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ALAN Y LA SEMILLITAALAN Y LA SEMILLITAALAN Y LA SEMILLITA

¿De qué se trata?

Alan acaba de llegar de París,
rápidamente hace amigos en su nuevo
colegio. Una tarde conversando, Alan
cuenta que tiene dos mamás.

Por eso en la siguiente guía
trabajaremos el tema de...

Hoy en día existen diversas familias. La familia monoparental
(en la que el hijo vive con un solo progenitor); la familia mixta
(uno o ambos miembros de la actual pareja tiene hijos de
uniones anteriores); familia homoparental (una pareja de
hombres o mujeres que se convierten en progenitores); la
familia de padres separados, la familia adoptiva y la familia
multi-generacional, donde los niños viven con sus abuelos,
entre otras.

Tipos de Familias

Es importante hablar de este tema
para que los niños aprendan a
aceptar las diferencias, y se sientan
seguros y orgullosos de su familia
independientemente de quién la 

conforma, ya que los insumos
primordiales por encima de todo en
una familia deben ser el cuidado, el
amor, el cariño y la protección.



¡Vamos a bailar!
Mueve los brazos y los pies
Este es el baile de la Familia
No importa la forma o el color, 
lo importante es el amor
y ser felices cada día, cada día¡Vamos a bailar!

Mueve los brazos y los pies
Este es el baile de la Familia:
¡Ahora inventa una familia
diferente!

¡Vamos a bailar!
Mueve los brazos y los pies
Este es el baile de la Familia:
¡De nuevo inventa otra familia!

¡Vamos a bailar!
Mueve los brazos y los pies
Este es el baile de la Familia:
Papá, mamá, hijo, hija

¡Vamos a bailar!
Mueve los brazos y los pies
Este es el baile de la Familia:
Mamá, hijo, mamá

Mi familia es lila
y juntos saltan alto con un
tralalá

¡Hora De Jugar!

Esta canción se llama… 

 “EL BAILE DE LA FAMILIA”

Mi familia es rosa 
y nos decimos hola con un
clap clap clap

CORO 1

CORO 2

VERSO 1

Mi familia amarilla
cuando ríe suena un ja ja ja

CORO3

VERSO 3

VERSO 2
Mi familia es verde
y así es cómo bailamos el
swing swing swing

CORO 4

VERSO 4

CORO 5



Para este juego tendremos seis roles: mamá, papá, hijo, hija,
abuela y abuelo, también puedes incluir otros si así lo prefieres.
Repártelos equitativamente entre el número de participantes que
tengas. Te sugerimos para que sea más fácil identificar los roles,
incluir el uso de algún accesorio como por ejemplo: corbatas para
los papás, carteras para las mamás, gafas para los abuelos, entre
otros.

Instrucciones de juego

Puedes iniciar la actividad jugando con la canción de
la siguiente manera:

Dibuja un círculo en el que quepan un máximo de cuatro niños
en el centro del espacio. Puedes usar para esto cinta adhesiva,
tiza o papel de colores.

Pídeles a los niños formar un gran círculo alrededor del que
pintaste previamente en el suelo. Verifica que los niños queden
mezclados entre sí de acuerdo al rol que les fue asignado.

La canción está dividida en cuatro secciones de CORO y
ESTROFA, donde el CORO hace el llamado al modelo de
familia que se va a representar y la ESTROFA contesta
acompañada de un gesto que los niños seleccionados deben
realizar en el círculo central.

Para esto, los niños luego de escuchar el llamado a su rol,
deben correr al centro. El primero que llegue de cada rol
gana y hace el gesto de la estrofa que corresponda.

En el CORO  3 y 4 no está establecido ningún modelo de
familia, pero tienes el espacio dentro de la música para que
seas tú quien proponga uno diferente. Recuerda no llamar
más de cuatro roles a la vez.

En el círculo central debe haber un máximo de cuatro niños,
y los roles no deben repetirse a menos que sean nombrados
dos o más veces, como por ejemplo: en el coro dos cuando
se nombra el rol de mamá dos veces lo que quiere decir es
que entran dos niñas cuyo rol sea mamá.

http://cuentazos.com/actividades/


En medio de esta fiesta de música y
colores resaltamos el valor esencial
de la familia como lugar de encuentro
vivencial de amor, cariño y
fraternidad.

Los niños que no alcancen a entrar al círculo central deberán
volver al círculo externo, y deben estar atentos por si los vuelven
a llamar.
Cuándo los niños que ya han pasado por el centro vuelvan a ser
llamados, cederán el turno a los participantes que sean del mismo
rol y que no hayan pasado al centro.

Recuerda que es un baile así que mientras estén en el círculo
externo, los participantes deberán cantar y bailar todo el tiempo.
Pueden aprovechar la parte en la que el coro dice “mueve los
brazos y los pies” para hacer algún paso de baile divertido que
involucre dichas extremidades.

¿Cuáles son los miembros de tu familia?

¿Qué sabes del momento de tu nacimiento

¿Conoces familias diferentes a la tuya? ¿Cómo son?

La estrofa final la cantan todos juntos en el círculo grande.

Y por último no olvides poner la canción antes de jugar varias
veces para que los niños se familiaricen con ella.

El baile de la Familia es una canción
que nos permite representar a través
del juego diferentes tipos de familia,
los cuales llevan un color que los
identifica y los hace únicos.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR EN GRUPO

Para finalizar la actividad puedes invitar a los niños a
reflexionar alrededor de las siguientes preguntas:


