


Y Tricampeón ¿de qué se trata?

Un niño a punto de iniciar el colegio, celebra con felicidad junto a su 

gran familia, mamá, pa, papá y parapapá.

¿Por qué es importante este tema?

Este tema me es importante porque...

"Para  una  buena  vida  familiar  no  es  tan  importante  quiénes  

componen  la  familia  sino  cómo  son  las  relaciones  entre  estas  

personas  ( te suena familiar)"

Morales F, Moya C (2015) ¿Te suena familiar? Guía para la Familia. 

UNICEF. www.unicef.cl



"En la vida familiar siempre habrá dificultades que superar y no hay ninguna familia que no las 

tenga. Lo importante es que estas dificultades se resuelvan de buena manera, sin quebrar los 

vínculos entre personas que se quieren."

Morales F, Moya C (2015) ¿Te suena familiar? Guía para la Familia. UNICEF. www.unicef.cl

Enseñar a un niño que existen diferentes tipos de familias, los ayuda a comprender que existen 

muchas maneras de tener papás y mamás, hermanos y otros parientes; de esta manera entenderán 

la diversidad de estructuras familiares y como todas son Igual de válidas.

En la guía de uso pedagógico de TRICAMPEÓN se trabajará a partir de tres ejes fundamentales: 

FAMILIA, CONVIVENCIA, AFECTO, para acercarse a experiencias que promuevan la valoración de las 

diferentes formas o estructuras familiares que pueden existir.



Familia
Enseñar a los niños que las familias están constituidas de formas diversas, les 
ayuda a comprender que todas son válidas y que lo importante y lo más 
bonito es el amor que las une.

Convivencia
Desde muy pequeños los niños están expuestos a problemas y cambios en la 
familia, siendo la separación de los padres uno de los más comunes. En estos 
casos, lo importante es ayudarles a entender que pese a los conflictos, ellos 
no son la causa de la situación.

Afecto
Enseñar a los niños que existen muchos tipos de familias ayuda a que ellos 
comprendan que una familia está definida principalmente por el amor de 
sus integrantes. También es importante que los niños vivan, sientan y gocen 
de tales lazos de afecto.

* Si quieres saber más puedes encontrar más información al final de la guía.



Empieza la actividad haciendo que los niños vean la animación, escuchen el podcast o 

léeles el cuento.

Pregúntales: ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo es su familia? ¿Cuántos papás tiene? 

¿Por qué tiene tantos papás? ¿Se quieren entre ellos?

Luego invítalos a que dibujen, en la hoja de trabajo, algún elemento o personaje del 

universo del cuento que acaban de conocer, para que sea la portada de las actividades 

que se desarrollarán en esta guía de uso pedagógico.

Paso 1: Hay un cuento que se llama “Tricampeón”

Existen muchos tipos de familias, invita a que los niños dibujen cómo es su familia en un 

retrato familiar y que luego le cuenten a un amigo o a todo el grupo. Hoja de trabajo.

Paso 2: ¿Cómo son los lazos de amor? Dibujémoslos.

https://www.dropbox.com/s/hv5tloclsiw8ffc/Hoja%20de%20trabajo%20tricampeon1.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/mkiiv0ok906xdn6/Hoja%20de%20trabajo%20tricampeon2.pdf?dl=1



Invita a que los niños busquen y recorten animales distintos para inventar un collage de una familia 

de animales diversos.  Un papá oso con un hijo perro, una abuela pájaro, un ballenato con muchas 

tías medusas. Pueden haber tantos miembros como quieras.

También puedes dibujar si no tienes revistas o usar los de la hoja de trabajo.

Paso 3: Una familia extensa también es muy chévere.

https://www.dropbox.com/s/ylm004qi1bmxy7f/Hoja%20de%20trabajo%20tricampeon3.pdf?dl=1



Existen diferentes tipos de familias en la naturaleza, enséñale a los niños estas, o busca 
en tu entorno algunos animales con familias particulares.

Pingüino emperador

Los pingüinos emperador renuncian al alimento y protegen a un único huevo durante 
toda la implacable temporada de invierno. Las hembras los ponen, pero quienes los 
incuban hasta que salen del cascarón son los padres.

Caballitos de mar

La hembra deposita los huevos ya fecundados en una especie de bolsa que poseen los 
machos para proteger a todas las crías. El caballito de mar puede llevar hasta 2.000 
huevos consigo durante 10 días. Sin duda es uno de los mejores padres del reino 
animal y también uno del listado de los más exóticos.

Paso 4: Ya no hay familias “raras”, son sólo diferentes.

Aquí algunos ejemplos:



Cisne de cuello negro

Esta especie de cisnes llevan a sus bebés a cuestas para protegerlos de depredadores, del frío y de 
otros peligros. El macho se hace cargo de la camada durante todo un año, aunque su actividad 
como buen padre es más intensa durante las primeras semanas.

Lobo

Feroces y salvajes, pero padres de familia como ninguno. Los lobos grises, además de ser uno de 
los animales más fieles del reino animal, también es un padre ejemplar. No sólo se preocupa por 
alimentar a su pareja después del parto, sino que se encarga del cuidado de la cría y de su 
entrenamiento en temas de caza y supervivencia.

fuente:  https://www.expertoanimal.com/los-10-mejores-padres-del-reino-animal-20918.html
otras opciones: Los 10 animales más fieles a su pareja
https://www.expertoanimal.com/los-10-animales-mas-fieles-a-su-pareja-911.html
http://www.upsocl.com/verde/animales-huerfanos-que-fueron-adoptados-por-una-especie-diferente/

Paso 5: Otros casos que también me suenan.
Busca en tu entorno historias sobre diferentes tipos de familias para exponerlas a los niños.



La primera infancia (0-6 años) y su futuro - OEI

https://goo.gl/gjQTwv

Desarrollo Psicosocial de los niños 
y las niñas

https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf

Desarrollo infantil y competencias en la 
Primera infancia

https://goo.gl/GcFnSZ

Primera infancia: Una mirada desde la 
neuroeducación

https://goo.gl/AMx84p

Te suena familiar. Guia para la Familia. UNICEF

https://goo.gl/qND1vA







3. Una familia extensa también es muy chévere.


