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                                                                                     “Mito Familiar” 

El mito familiar es un conjunto de creencias y de esperanzas irreales, que los miembros de una familia comparten ya 

sea con respecto a ellos mismos o bien con respecto a la naturaleza, de las relaciones que les une.  Ej En la familia de 

Elida el mes de septiembre cumplen años varios miembros de la familia:  entonces ellos unas semanas antes avisan 

que viene el mes significativo, su esposo e hijos hacen un pequeño paseo de familia, además eligen un día para hacer 

una pequeña fiesta y festejar todos los cumpleaños, el asunto es que todos los hijos saben que septiembre es su mes, 

este es parte de su mito familiar. 

+ a continuación se muestran algunos mitos familiares busca cuales de esos forman parte de tu familia? ¿Cuáles 

quieres añadir? 

.  Debemos permanecer unidos                                     .  En nuestra familia no han existido nunca los cobardes 

. Nosotros nos queremos todos                                     . Nuestra Familia es especial 

. Toda la familia usa su playera con el nombre y apellido cuando salimos a pasear 

. Nosotros no perdemos nunca la tranquilidad           .  en nuestra familia planificamos dos excursiones al inicio del año 

.  En nuestra casa la mujer esta sometida                     . Cada uno se preocupa de sí mismo 

.  Nuestros hombres deben ser siempre los primeros   .  Somos estupendos, pero ninguno se da cuenta 

.  En nuestra familia todos hemos sido grandes trabajadores   .  Somos la familia de los maestros 

.  En nuestra familia los juegos de mesa una vez a la semana son importantes… 

+  Como te sientes con los mitos de tu familia? 

 

                                                           

 

                                                                  “Todo lo que aún no he podido decir” 

 

Semana:  14- 18 de sep. 2020 

+  Escribe una “carta” dirigida a tu mamá o papá, a cualquiera que elijas le escribirás: 

. alguna cosa que nuca le has dicho ya sea por vergüenza, por miedo, por pena etc., que es lo que te molesta de ella, 

o de él, y que es lo que admiras de ella o el. 

La carta será mínimo de una página, a renglón cerrado, que lleve las modalidades que conlleva una carta: fecha, a 

quién va dirigida, saludo, contenido de la carta, despedida y firma. 

+  La carta debe ser adornada creativamente.  Buen trabajo 

 

 

 

 

                                                                                                     


