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  SITUACIÓN DE VIDA:

Presentación de la Familia

(Para hacerlo cercano y participativo, le asignamos a la familia 
un apellido: Rodríguez, Fernández, Pérez, o el que desees elegir; 
también puede ser un apellido simpático y cómico).

Esta familia está compuesta por algunos integrantes (podemos dramatizarlos 
con los mismos chicos, podemos hacer las siluetas de los personajes, 
podemos tener caretas con los rostros de los integrantes de la familia). 

Cada integrante debe estar bien definido en el caso de las caretas: el padre 
debe tener bigotes, por ejemplo, la mamá puede tener aros y collar, los chicos 
pueden tener gorra, trenzas, pecas, puede ser gordito, con flequillo, etc. Y, en 
todos los casos (que se represente, se haga una silueta o una careta), cada 
integrante de la familia debe tener nombre.

La dinámica con los chicos:

Mostramos a cada integrante de la familia y comenzamos a llamarlos, hablamos 
con los personajes… Primero los vamos llamando por sus nombres… y vamos 
preguntando a los alumnos cosas de la vida diaria, y cada uno responderá al 
llamado. 

Si es el papá: –¿De qué trabaja, señor…?, ¿sabe arreglar un velador?

Si es la mamá: –¿Qué le gusta cocinar para la cena?, ¿le gusta ir a la 
peluquería?, ¿sabe coser?

Si es alguno de los hijos: –¿Es ordenado con sus cosas?, ¿ayuda a su mamá 
a poner la mesa?, ¿hace la tarea solo?

Idea: Podemos idear llamadas de teléfono a los personajes y un par de diálogos 
divertidos: llamado del trabajo… llamado desde la casa de un amigo… llamado desde la 
peluquería…
Llamamos luego por el apellido, por lo cual responderán al mismo tiempo todos los 
personajes, porque todos llevan el mismo apellido en esa familia.
Conversamos con los chicos acerca de conocer a cada integrante de esta familia; cuando 
quiero llamarlo personalmente a cada uno de sus integrantes, lo hago por su nombre, o 
sobrenombre o su característica. Y cuando quiero llamar a la familia completa, los llamo por 
aquello que le es común, en este caso, el apellido.

¿Podemos llamar a Dios?
¿CÓMO?
♥ Por su característica principal.
♥ Por su nombre especial.
♥ Y si digo DIOS, ¿a quién llamo?




