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Superándonos cada día 

Sesión 12. “Fortaleciendo el amor en familia” 

Desafío de la sesión: Fortalecer los lazos de amor y convivencia familiar. 

Actividades de la sesión para fortalecer la competencia de conciencia social: 

•!Reconociendo las cualidades de mi familia 

•!Motivándonos en familia 

 
 
 Habilidades de la competencia de conciencia social 
 

•! Valoro y apoyo a mi familia. 

•! Puedo trabajar de forma cooperativa, buscando el bien común de toda mi familia. 

 
 Indicadores de logro de la sesión 
 

•! Realizo acciones que favorezcan la convivencia y armonía familiar. 

•! Practico actividades que fomenten la motivación en la familia. 

 

Indicación general: las actividades que te presentamos duran de 15 a 30 minutos, 
en familia decidirán los días y la hora para desarrollarlas. Además, pueden seguir 

haciendo aquellas actividades que consideren les ayuden a poner en práctica la 

competencia de conciencia social, que es la capacidad de entender y respetar el 
punto de vista de las personas para establecer relaciones interpersonales 

agradables.  

 
A través de las actividades a desarrollar en esta sesión reflexionaremos lo que 

podemos hacer para fortalecer la convivencia y armonía con nuestra familia y las 
personas que nos rodean, destacando y valorando sus cualidades positiva, y 

motivándonos al logro de los desafíos propuestos destacaremos y valoraremos 

las cualidades positivas de nuestro grupo familiar y personas que nos rodean. 
 

Te invitamos a seguir elaborando tu diario de aprendizajes en conjunto con tu familia, para que registren los 

avances logrados a partir de las actividades de esta sesión.  
 
Material  a utilizar durante la sesión:  
 

•! Lápices o lapiceros;  

•! Colores o plumones;   

•! Páginas de papel bond o de cuaderno; 

•! Tijeras; 

•! Plumones; 

•! Cinta adhesiva o tirro; 

•! Y cualquier otro material que tengamos en casa. 
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 ¡Antes de iniciar!                                                                                                                                                               

 

Recordemos y conversemos en familia acerca de las actividades tratadas en la sesión 11 sobre la 
importancia de comprender y respetar los diferentes puntos de vista de las personas y cómo la 

práctica del respeto y la gratitud favorecen nuestras vidas.    
 

Actividad 1. “Reconociendo las cualidades de mi familia”                                                                                                                                                                                          
!
Indicador de logro.!Realizo acciones que favorezcan la armonía y convivencia familiar. 

 
Introducción:  
 

La convivencia familiar es el ambiente donde se desarrollan los valores de respeto, 

tolerancia, comprensión y cooperación entre las personas que conforman la familia. Es 

importante realizar acciones que favorezcan la convivencia ya que de esa manera se 
fortalece el amor,  la armonía y la unión familiar. 

 

Con el fin de promover relaciones familiares sanas, te invitamos a participar en  la 
siguiente actividad. 

 
Indicaciones:  

•! Motiva a tu familia a que valoren y destaquen sus cualidades en secreto, explicando que: 

•! Cada persona dejará durante 5 días (de lunes a viernes)  y en lugares previamente definidos por la familia, 
mensajes en papelitos con elogios o frases agradables para los demás miembros. Será un papelito por 
cada persona que conforma el grupo familiar. 

•! Las frases agradables o elogios resaltarán lo positivo que cada 
integrante de la familia posee. 

•! Escribirán el nombre de la persona a la que va dedicado el elogio, pero 
no quien lo escribió. Por ejemplo: “Abuelita Carmen eres la más 
amorosa, mejor amiga y consejera del mundo”. 

•! Después de los 5 días de elogios y mensajes agradables, al finalizar la 
semana, durante el almuerzo o un pequeño refrigerio, la familia puede  
conversar sobre los elogios que recibieron. Si no pueden reunirse para 
comer, escojan un momento del día para hacer un juego donde 
compartan los elogios tratando de adivinar quién lo escribió y al 
hacerlo, darle un fuerte abrazo a esa persona.  

•! Agradezcan a la familia o las personas que les acompañaron, por 
reconocer esa característica positiva. 

•! Recuerden escribir en su cuaderno o diario de aprendizajes los elogios o frases agradables que 
recibieron. 

 
 Reflexionemos                                                                                                                                                                               
 
Conversen y reflexionen en familia las preguntas al final de la sección. Den tiempo 
suficiente para cada participación, siendo personas empáticas con cada integrante. 
Recuerden anotar las  respuestas en el cuaderno o diario de aprendizajes. 
 

•! ¿Cómo nos sentimos al desarrollar esta actividad? 
•! ¿Cuáles fueron los valores o características que más nos sorprendió 

recibir? ¿Por qué? 
•! ¿Por qué es importante reconocer las cualidades y virtudes de otras 

personas? 
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Actividad 2. “Motivándonos en familia”                                                                                                                                                                                          
 
Indicador de logro. Practico actividades que fomenten la motivación en familia. 

 
Introducción:  

La motivación es el motor que permite inspirarnos y dirigir nuestras acciones e intenciones para alcanzar un 

objetivo propuesto. Practicar la motivación en familia permite apoyarnos y valorarnos mutuamente, mediante la 
expresión de mensajes o afirmaciones que nos animen a ser perseverantes y fomenten el potencial de cada 

integrante, a pesar de las adversidades que se nos presenten. 

 
Por ello, les  invitamos a que en  familia  elaboren su propia lista de 

afirmaciones para motivación personal y familiar. 
 
Indicaciones:  
 

•! Pida a cada persona que escriba en páginas de papel bond o 

en su cuaderno una lista de 5 frases positivas sobre sí mismos 

y sobre aquello que desean lograr. Esto se convertirá en su 

afirmación personal. Por ejemplo: 
 

o! “Nada ni nadie, puede perturbar mi paz.” 
o! “Soy un alma de paz” 

o! “Soy fuerte, física y emocionalmente” 

 

•! Además, como grupo elaboren una o dos frases familiares que les ayuden a motivarse promoviendo el 

trabajo en equipo. Por ejemplo:  
 

o! “Individualmente, somos una gota. En equipo, somos un océano” 
o! “La unidad es la fuerza”. 

o! “Cuando trabajamos en equipo y colaboramos, podemos conseguir cosas maravillosas” 

 

•! Cuando tengan escritas sus frases, las leerán y repetirán todos los días al despertar y antes de acostarse, 

pueden hacerlo al menos dos veces: la primera en voz alta, para que cada quien se escuche y  la 

segunda mentalmente o en voz baja.  

 

•! Compartan su listado de afirmaciones con su grupo familiar.  

 

•! Escriban en páginas de papel bond o del que dispongan las frases de forma 

grande, decórenlas a su gusto y péguenlas en un lugar visible de  la casa para 

que puedan recordarlas.  
!
 
 

 Reflexionemos                                                                                                                                                                                        
 
Lee y analiza las siguientes preguntas, luego  escribe tus respuestas en el cuaderno o diario de aprendizajes: 

 

•! ¿Cómo se sintieron al elaborar afirmaciones personales y familiares? 

•! ¿Por qué es importante darse mensajes positivos y de aliento en la familia o entre amistades? 

•! ¿En qué momentos consideras  necesario recordar sus afirmaciones personales y familiares? 
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Actividad Final                                                                                                                                                                                          
 
Conversen y reflexionen en familia sobre los logros obtenidos en esta sesión, respondiendo 

las siguientes preguntas  en el  diario de aprendizajes.  
 

 

 
 

!
!
 

¡Al finalizar felicitémonos como familia, porque estamos trabajando para fortalecer la competencia de la 
conciencia social en nuestras vidas! 

Indicador de logro Preguntas Nuestra respuesta  

 

Realizo acciones que favorezcan la 

convivencia y armonía familiar. 

 
 

¿Qué acciones me 

comprometo hacer para 

favorecer la convivencia y 
armonía familiar? 

 

 

Practico actividades que fomenten la 

motivación en familia. 
 

 

¿Cómo puedo fomentar la 

motivación en mi familia? 
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