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El amor de la familia es incondicional y para siempre. 

  

 

Guía N°4 

 

Asignatura: Relación con la familia 
Nivel: III Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   21  puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA3 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Participar en actividades individuales o colectivas con las familias. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación                                                            10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible 
y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo que 
está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 a 18:00 hrs, 

respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, por 
favor. 
Fecha de entrega 03 de Mayo 

 

 
 
Hoy hablaremos de poder orientar a los padres sobre distintos métodos de crianza y a su vez sugerirles ciertas actividades 
que son realizables en el hogar. 
Ningún ser humano nace sabiendo, prácticamente nuestros primeros aprendizajes son instintivos y el tener adultos a 
nuestro cargo, cuando comenzamos nuestra vida, no implica que ellos “lo sepan todo” De hecho, ningún humano es 
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poseedor de TODO el conocimiento. Es por ello que muchas veces se repiten patrones dentro del núcleo familiar y son 
precisamente esos los que debemos de lograr mantener (cuando son positivos y “suman”) o erradicar (cuando son 
negativos y “restan). 
 
 

 
 Cocinar en familia 
A los niños les divierte cocinar y ¡no es para menos! Cocinar aúna lo mejor de los experimentos, 
jugar con masa, ensuciarse y ¡picotear cositas ricas! Además, puede ser una buena 
oportunidad no sólo para conversar y divertirse sino también para enseñarles  la importancia 
de comer frutas y verduras, cómo cortar con cuchillo o la imperiosa necesidad de mantener la 
higiene personal ¡y en la cocina!  
 
 

Leer juntos, crear historias juntos 
Una buena oportunidad para disfrutar juntos es leer un cuento, así fomentarás el interés de tus 
hijos por la lectura, a la vez que compartes un mundo nuevo y mágico a su lado. ¿Y si vuelves a 
leer una de tus historias preferidas de cuando eras pequeño con ellos?, pero… ¿qué tal crear 
cuentos junto a los niños? No nos referimos solamente a los cuentos que creas para la hora de 
dormir de tus peques, sino también a escribir juntos un cuento, dibujar uno o sencillamente, a 
recrear una historia utilizando muñecos. 
 
 

 
 
Mirar una película en familia 
Y cuando decimos "mirar", hablamos de realmente mirar. No vale poner la película mientras los 
adultos están en sus teléfonos. La idea es sentarnos junto a los niños, mirar la película y comentar la 
historia, interesándonos por sus opiniones y pensamientos sobre la misma. 
 
 

 
 
Hacer deporte juntos  
Como siempre decimos, el adulto es el espejo en el que se miran sus hijos y si hacen deporte, 
¡ellos también querrán hacerlo! Hay que buscar una actividad que se pueda compartir con los 
niños, por ejemplo la natación, el fútbol o montar en bicicleta y tomarse el tiempo de realizar la 
actividad en familia. ¡No se arrepentirán! ¡y la pasarán sensacional! 
 
 
 

 
 
 Mirar fotos 
A los niños suele gustarles mirar fotografías y si es con papá y mamá, ¡aún más! Se puede aprovechar 
para contarles historias sobre sus abuelos o sobre los padres cuando eran pequeños. 
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Hacer manualidades en familia  
Guardar los tubos de cartón del papel higiénico y ¡verán qué fácil se divierten los niños! Si les dan tijera, 
pegamento y papeles de colores, crearán un sinfín de animales y monstruos ¡en un abrir y cerrar de ojos! 
¿Sabían que una lata puede transformarse en un lapicero? ¿Y una caja puede ser un avión o un coche? 
Las opciones son múltiples, con un poco de imaginación y las cosas que tenemos en casa, puedes crear 
muchas manualidades para hacer con los peques: máscaras, casas, etc... ¡En internet se encontrarán 
millones de ideas! 
 

Juegos de mesa 
Sentarse con los niños a hacer un puzzle, a jugar al Monopoly, al dominó o a las cartas y 
mientras ¡conversar con ellos! Los juegos de mesa  dan la oportunidad no sólo de enseñarles 
reglas y conceptos, sino también de escucharles y conversar tranquilamente con ellos. 
 
 
 

 
 
Bailar ¡y cantar!  
El baile y el canto son liberadores. Poner música y dejarse llevar. Disfrutar del sonido y el movimiento. 
Seguramente, estarán creando recuerdos inolvidables junto a sus hijos. 
 

 
Excursiones... ¡aunque sean a la esquina! 
Las excursiones no tienen por qué ser caras y rebuscadas. Una excursión al parque a juntar hojas puede ser 
una verdadera aventura cuando se disfruta del tiempo con papá y mamá. Crear aventuras junto a los hijos. 
 
 
 

Dibujar ¡a dos!  
Sí, como lees, crear un cuadro junto a los hijos. Dibujar algo y dejar que él continúe el dibujo. Dejarse 
llevar juntos por la imaginación y cuando esté lista la obra, ¡colocarla en algún lugar destacado del hogar! 
 
 

Disfrazarse y jugar 
No tener miedo al ridículo. Los hijos agradecerán ver jugar a sus padres como un niño más y ¡se la 
pasarán en grande! Disfrazarse, correr, saltar, jugar con ellos, sin pensar en las obligaciones ni en el reloj. 
 

 
 

 
Crear regalos  
Para Navidad o para un cumpleaños, no importa. La idea es compartir tiempo juntos, creando algo para 
regalar a una persona querida. ¿A qué es una bonita idea?  
 
 
 
 
Estas son tan sólo algunas ideas pero ¡estoy segura de que tú ya tienes más opciones en mente!  
No importa lo que los padres decidan compartir con su hijo, lo más importante ¡es hacerlo juntos! 
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Ahora Bien, el NO pasar tiempo de calidad o realizar al menos una de las actividades anteriormente mencionadas, 
evidentemente traerá consecuencias. 
Si existe algo que no se puede recuperar luego de gastado, es el tiempo. Aunque la ciencia ha avanzado mucho, es poco 
probable que una máquina te permita regresar al pasado para recuperar aquellos momentos en los que no se ha estado 
con los hijos. 
Podemos mencionar algunas consecuencias, por ejemplo: 
 
Desgaste en el vínculo emocional 
Cuando no se pasa tiempo en familia y no se comparten espacios mínimos en la vida de los hijos, es muy probable que 
exista un desgaste en los vínculos emocionales. Si un hijo pasa mucho tiempo solo se genera una sensación de falta de 
necesidad de sus padres y es posible que sea más difícil compartir con ellos.  
 
Vacíos de responsabilidad y afecto 
Si no se pasa tiempo en casa, la responsabilidad de los hijos se convierte en la obligación de terceros. Se tiene que aprender 
a administrar el tiempo. 
 
Pérdida de autoridad 
Por lo general, los padres se preocupan en tener la suficiente autoridad para que sus hijos actúen como deben frente a 
diversas situaciones. Sin embargo, la ausencia del padre o la madre produce pérdida de autoridad.  
 
Falta de confianza 
El tiempo que no se está en casa genera vacíos y uno de ellos es la falta de confianza entre los padres y sus hijos. Es por 
eso que hay que dejar la ‘puerta abierta’ y hacerles sentir que siempre que quieran hablar estarán sus padres dispuestos 
a dialogar.  
 
Sentimientos de culpa 
Es posible que con el tiempo aquellas madres que no pasaron suficiente tiempo en casa con sus hijos experimenten 
sentimientos de culpa y frustración, lo cual hace más difícil la relación padres e hijos. La culpa podría provocar 
sobreprotección, que resultaría abrumadora para ellos y desgastante para ellas. 
 
Actividad  
Responda con SUS palabras, no textual: 
1.- ¿Qué actividades se pueden realizar en familia? Mencione al menos tres ejemplos más.    (5 pts) 
2.- ¿Qué es lo primordial para establecer una relación sana en el núcleo familiar?    (3 pts) 
3.- ¿Qué NO deberían hacer los padres, en relación al tiempo compartido con sus hijos?    (4 pts) 
4.- ¿Qué consecuencias puede traer el NO dedicar tiempo de calidad a sus hijos y familia?   (5 pts) 
5.- ¿Qué riesgo se corre al no priorizar tiempo de calidad con los hijos y familia?    (4 pts) 
    

Autoevaluación: Completa la siguiente tabla según tu desempeño 

Criterio Sí No 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades, leyendo mis guías a conciencia.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo misma en los trabajos del curso. Investigo y resuelvo.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos, los entrego en la fecha que corresponde.   

PUNTAJE TOTAL  

 


