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ACTIVIDADES PARA LLEVAR 
A CABO EN FAMILIA 

Familia 
En la familia debe existir la armonía, confianza, seguridad, respeto, afectos, 
protección y el apoyo necesario ante la resolución de problemas. En el caso de 
existir hijos, es la responsabilidad de la familia de promover la educación y el 
comportamiento ante el medio social. Asimismo, de educarlos bajo los valores 
morales y sociales, esenciales para el proceso de socialización del niño. 
Probablemente al llegar la adolescencia el equilibrio en la familia caiga. Para que 
esto no pase es necesario el convivir con la familia.
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Actividades para hacer en familia 

•  Practicar deporte. Dedicar un tiempo al 
deporte siempre es una buena idea. El 
tiempo libre puede ser un momento para 
aprender algún deporte.

• Organizar salidas. Los fines de semana 
son el momento perfecto para realizar 
excursiones.

• Ayudar en casa. Echar una mano en 
casa debe ser un hábito del día a día, 
pero cuando tenemos de más tiempo 
podemos concretarlo en cosas que 
supongan una mayor dedicación de 
tiempo como una reparación o limpieza.

• Jugar en casa o al aire libre. Es 
necesario dedicar un momento del día a 
los juegos.

1. Hagan un picnic dentro de la casa.
2. Construyan un fuerte con mantas (sillas, sofás y 
estambre para sostener las mantas).
3. Jueguen con plastilina usando rodillos y 
cortadores de galletas.
4. Hagan una fiesta de baile con sus canciones 
favoritas.
5. Jueguen avión en casa y píntenlo con cinta 
adhesiva sobre la alfombra o madera.

…
• Ver películas o series. Ver películas o 

series en familia es la excusa perfecta 
para compartir un momento entre padres 
e hijos. Además, compartir este momento 
permitirá a la familia comentar con los 
hijos aspectos de las películas o serie, 
esto servirá a su vez para enseñar algo 
nuevo a los hijos a aprender algo a los 
padres

• leer un libro.Leer en familia es un buen 
hábito que se debe fomentar.
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