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PROYECTO CONVIVENCIA 2020  

DOCENTES:    LIC. NOHORA MEDINA  - LIC. CELMIRA TORRES  - LIC. RUBIELA HERNANDEZ.     

OBJETIVO: Promover el reconocimiento de cada persona como constructora y agente de la sana 
convivencia desde la perspectiva individual, social y sistémica a través de espacios significativos que 
se vivencien en la escuela y en el barrio. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Relaciones interpersonales (familia y colegio).  
 

       ACTIVIDADES                                    
 Hola niños, niñas y adolescentes de  preescolar, primaria y 
bachillerato yo soy LOGICA MÁTICA   Y mi compañera es MÁGICA 
CIENCIA. Somos amigos de sus compañeros de primero en la jornada 
tarde de nuestro colegio UNIÓN EUROPEA. 
Hoy salimos de paseo por las redes sociales para llegar a ustedes y sus 
familias, les traemos una bonita invitación, para divertirse en casa.  
Nuestra ayudante la señora CULTIVA les va a explicar las dinámicas. 

 
   

 
  

  

  

 Vamos a reunirnos en familia y entre todos van a escoger un juego 
tradicional  por aquí les dejare algunos ejemplos:     

 
          
 

 
Mientras practican el juego en familia, 
se van a divertir hasta MÁS NO 
PODER. 
Luego identificaran cuál de estos 
valores  y emociones se evidencian al 
jugar. 

  

 

   
 

Hagan una reflexión sobre la importancia de compartir en familia de forma divertida. 
 

HOLA FAMILIA, yo soy la señora cultiva observen y lean este mensaje 

El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto y 

la alegría que tú sientes por la vidas de ellos y ellos por la tuya (Richard Bach). 

 

Canica

s 

Golosa Trompo Las escondidas Yermis La lleva  
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La familia es una de las obras maestras de la naturaleza. (George Santayana). 
 
 

 
                                             AHORA VAMOS  los adultos (padres, abuelos, tíos)  

                                              Escriben una carta cariñosa, motivadora al  hijo, hija o hijos, la 
colocan dentro de una pequeña botella, la ocultan en un lugar de la casa y  jugando a FRIO 
CALIENTE, le piden a los hijos que busquen el tesoro escondido, cuando lo 

encuentren sacan la carta y se la leen  después se la entregan nuevamente para 
que la guarden como un tesoro.   
Pueden luego cerrar estas dinámicas con un fraternal abrazo familiar.   
   

RECUERDEN  
 

 
Cuando las familias son fuertes y estables, también lo son los niños que muestran mayores 

niveles de bienestar y resultados más positivos. (Laín Duncan Smith). 
 

Celmira Torres H. 

MATERIAL DE APOYO:  
Video: canción la familia (pimpinela) https://www.youtube.com/watch?v=VKpCWaAv6Vs  
Video: Los amigos De Tacho – Juancho y el juego ´frio y caliente´  https://www.youtube.com/watch?v=TAqTf6y6Uy4 
Juego tradicional. (Elegido en familia). 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

 Video o fotos en familia realizando las actividades  

 

FECHA DE ENTREGA   AGOSTO DE 2020 
 CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS AL WHATS APP DE TRABAJO ACADÉMICO 

 DE SU DIRECTOR DE CURSO. 
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