Fichas didácticas
Introducción

families

En “familias-familes” se muestra, de forma descriptiva, no sexista ni valorativa,
diversos modelos familiares: heteroparentales, homoparentales, monoparentales,
familias adoptivas, acogedoras...
Son familias diversas... y divertidas!
Además de tratar este tema, ayuda a reforzar otros objetivos fundamentales en
estas edades como: los colores, el conocimiento del cuerpo, el desarrollo de actividades manuales, el inglés...
Es un libro-juego, troquelado, personalizable, bilingüe (español-english)
para niñas y niños hasta 6 años.
Las variables y combinaciones que se pueden realizar con el troquelado ayudan a
comenzar a comprender que “todo cambia”. Y a veces, nosotros podemos hacer
que cambie. Por ejemplo pasando páginas cambiamos el color de las camisetas
y de los pantalones y también cambiamos las actividades que realiza el mismo
niño-a junto a su familia.
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La casita de la portada representa la família, el hogar donde vivimos juntos.
Tiene una chimenea porque un hogar es calentito, acogedor y... fijate! sale humo de
colores!! Tiene que ser una familia muy divertida! O quizás es que vivan varias familias
y como cada una es diferente a la otra, el humo sale de colores!!
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Herramientas y objetivos

Carlota

y su mamá y su papá
and her Mum and Dad

families

Herramientas
• El troquelado permite composiciones variadas y desarrolla la habilidad manual
• Pictogramas: sirven en etapas pre-lectura para comprender y recordar contenidos.
• Personalización del libro.

juegan are playing

a la pelota with a ball

Objetivos

Carlota

y su mamá y su papá
and her Mum and Dad

Trabajar los siguientes aspectos:
• Conocer modelos familiares diversos.
• Actividades compartidas y no sexistas.
• Descubrir que hay diversas culturas y color de la piel.
• Aprender los colores.
• Descubrir diferencias corporales.

limpian are cleaning

su casa their house

• Desarrollo de habilidades plásticas.
• Practicar con el inglés.
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Objetivo
Conocer modelos familiares diversos
Las familias son muy diversas: heteroparentales, homoparentales, monoparentales, adoptivas, acogedoras...
Es suficiente con que se visibilicen diversos modelos familiares, con esa tarea de
normalización ya es bastante.
Mostramos los afectos: en las biparentales se representan vínculos afectivos pues
siempre se tocan e intercambian sonrisas.
Los niños y sus padres hacen actividades juntos. Actividades compartidas.
Nos gusta compartir lo que hacemos con la gente que queremos.

families

Observaciones
• Que haya dos papás no siempre se debe a parejas homoparentales.
Progenitores separados que se han vuelto a unir afectivamente a otras parejas
hacen que un mismo infante pueda tener “dos papás” y “dos mamás”.
• Este libro da cabida también a los niños adoptados o en acogimiento, o que
tengan un cuidador, etc. En la personalización del libro se pueden mostrar
todas estas situaciones.
• Actuar con delicadeza ante posibles situaciones personales difíciles.

Actividades
• Hablar cada uno de su propia familia.
• Dibujar su familia.
• Intercambio de libros entre los-as participantes. Reconocemos a los demás por
su foto y conocemos así también a su familia.

Carlota

Eva
monoparentales

biparentales

David

Robert
cada familia
es única!

Aixa

y yo
and me
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Objetivo
Actividades compartidas (no sexistas)

Aixa

y su mamá y su mamá
and her Mum and her Mum

David

families

y su papá y su papá
and his Dad and his Dad

Actividades como limpiar, jugar, dibujar,
comer, cocinar, hablar y reir se presentan
compartidas, y sin distinción de sexos.
Ejemplo
Ellas (Aixa y sus mamás)
limpian su casa.
Ellos (David y sus papás)
limpian su casa

limpian are cleaning

Aixa

su casa their house

y su mamá y su mamá
and her Mum and her Mum

limpian are cleaning

David

su casa their house

y su papá y su papá
and his Dad and his Dad

Ejemplo
Ellas juegan a la pelota.
Ellos juegan a la pelota.

juegan are playing

a la pelota with a ball

juegan are playing

a la pelota with a ball
familias.fabiolagarrido.com

04

Objetivo
Descubrir que hay diversas culturas y color de la piel

Aixa

y su mamá y su mamá
and her Mum and her Mum

families

A Aixa, sus mamás la han traido de Senegal.
Y allí las personas, el lugar, la temperatura, la cultura... son muy diferente a nuestro pais.
Aixa es una niña adoptada. Es negra.
Su mamá tiene el pelo rojo, es pelirroja, y su otra mamá es rubia.
El personaje de Aixa nos permite tratar el tema de la adopción.
O si hubiera un niño en acogimiento familiar se puede hablar de ello.
Actuar con delicadeza ante posibles situaciones personales dificiles.

juegan are playing

a la pelota with a ball
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Objetivo
Aprender los colores

Carlota

y su mamá y su papá
and her Mum and Dad
Carlota

families

y su mamá y su papá
and her Mum and Dad
Carlota

y su mamá y su papá
and her Mum and Dad

Jugar con los cambios de colores
de la ropa.
Todas las camisetas y pantalones de
todos los personajes tienen 3 opciones
de cambios de color.

juegan are playing

a la pelota with a ball
juegan are playing

Ejemplo
La camiseta de Carlota puede ser
amarilla, azul o roja.

a la pelota with a ball
juegan are playing

a la pelota with a ball
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Objetivo
Descubrir diferencias corporales

David

y su papá y su papá
and his Dad and his Dad

families

David

y su papá y su papá
and his Dad and his Dad

Destacar diferentes situaciones corporales: discapacidad, peso, color del pelo...
Señalar que algunas de estas situaciones pueden variar a lo largo de la vida.

Ejemplo
Discapacitado en silla ruedas:
1.- ¡Se cayó y está en una silla!
2.- Mira ¡ya puede andar!

dibujan are drawing

Robert

un arbol a tree

y su mamá
and his Mum

juegan are playing

Robert

a la pelota with a ball

y su mamá
and his Mum

Ejemplo
Peso corporal:
1.- ¡ahora está gordito Robert!
2. - ¡y ahora ya no lo está!

Ejemplo

comen are eating

una manzana an apple

comen are eating

una manzana an apple

Usar gafas.
Hay dos personajes que las llevan.
Jugamos a encontrarlos.
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Objetivo
Desarrollo de habilidades plásticas y manuales
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A. La dinámica del libro (troquelado de las hojas en 3 partes ) ayuda a desarrollar
la habilidad manual al pasar las pequeñas hojas.
B. Desarrollo de habilidades como dibujar, cortar y pegar.
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Personalizar los cuadernos (pegando la foto, dibujando a su familia).
Hay dos páginas donde hacerlo, en la central y en la última.
Autoconciencia de nosotros y nuestro entorno afectivo-familiar.
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Observación
Cuando se personaliza un libro se crea un vínculo emocional con el libro-objeto.
De esa forma se vive con más intensidad y lo convertimos en algo exclusivo.
“Yo” soy un personaje más del libro. Me reconozco y me veo reflejado en él.
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Objetivo
Practicar con el inglés (falta desarrollar este apartado)

families

Bilingüismo
4-6 años

Vocabulario

Actividades

• Colores básicos:
Rojo, azul, verde, amarillo, negro y blanco.
Red, blue, green, yellow, black and white.

Preguntar en español y en inglés.
Ver los apartados anteriores y realizar las mismas actividades en inglés.

Colores más complejos:
rosa, marrón, naranja, azul oscuro, verde claro...
Pink, brown, orange, dark blue, light green...
• Verbos básicos:
jugar, dibujar, limpiar, cocinar, comer, hablar, reir
play-playin, draw-drawing, clean-cleaning, bak-baking, eat-eating, talk, laugh.
• Sustantivos:
pelota, arbol, manzana, casa, pastel...
papá (padre), mamá (madre), yo, familia, niño, niña
Ball, tree, apple, house, cake,
dad (father), mam (mother), I, family, boy, girl.
• Posesivos:
su (de ella: her) y su (de él: his). Mi: my.
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