Azahares en Familia 2021-22
El próximo día 15 de mayo, se celebra a nivel internacional, el Día de
las Familias. Una fecha señalada en el calendario, creada para
concienciar sobre el papel de las familias como el primer eslabón
en la formación del individuo en sociedad.
Para las Naciones Unidas, la familia es la unidad básica que
constituye la sociedad. A pesar de que el modelo de familia se ha
transformado en los últimos años, el concepto como tal sigue siendo el
mismo en su fundamento.

1. EL VALOR DE LA FAMILIA:
-

La familia la forman un grupo de personas donde el amor, el cariño, la comprensión son
ingredientes fundamentales para nuestro desarrollo.
La familia nos ayuda a crecer y a desarrollarnos plenamente para que, en un futuro, seamos
personas felices, seguras y empáticas.
En familia, nos sentimos amados, cuidados, protegidos, nos felicitan cuando hacemos las
cosas bien y nos regañan cuando las hacemos mal. Eso forma parte de nuestra educación.
El respeto, la tolerancia, la convivencia, el sentido de la justicia, la libertad, deben formar
parte de nuestra educación en valores y nuestras familias se convierten en nuestro referente.
Por eso es importante inculcarnos desde pequeños, la importancia de la familia.
¿Pero todas las familias son iguales?
2. DIVERSIDAD FAMILIAR:

-

-

-

Todas las familias son igualmente importantes, pero existen diferentes modelos de familias.
Los cambios que ha vivido la sociedad en los últimos años han permitido la creación de
diferentes tipos de familia, pasando de un único modelo reconocido, a la diversidad
familiar.
Las familias tradicionales con uno o varios hijos, conviven ahora con matrimonios sin
hijos, padres con hijos sin vínculo matrimonial, familias monoparentales, familias
reconstituidas, familias transnacionales, parejas homosexuales con hijos...
¿Y por qué es tan importante hablar de todos los modelos?
“Para educar de forma integral y responsable, la escuela necesita conocer la realidad de
todos y todas.”
Todas estas frases las escribieron alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º, fruto del trabajo y la
reflexión en clase, y las incluimos en un video que realizamos hace cuatro a años, para
celebrar el día de la familia. Ese mismo año, se elaboró el cartel de “Azahares en Familia”

INFANTIL Y EDUCACIÓN ESPECIAL
Actividad: “La foto familiar”.
-

En clase se hablará del valor de la familia, cuales son los dones de
nuestras familias, y de todas las cosas que nos gusta hacer con
nuestra familia.

-

Tenemos familias diferentes. Por ello, no hay nada mejor que hacer
un álbum o dibujo para que cada niño/a pueda representar cómo es
su familia. Para ello, el alumnado dispondrá de unos recortables de
muñecos/as que tendrán que pegar sobre un folio, creando así su
foto de familia.

-

Vídeo mi familia es especial
https://www.youtube.com/watch?v=8sifbiMqJpM

PRIMER Y SEGUNDO CICLO
1. LOS DONES DE MI FAMILIA
En clase de Religión y Educación en Valores se verá la película: Encanto, una película
de animación en la que se abordan temas como el valor de la familia, los dones, la
aceptación de las diferencias.
Sinopsis: Cuenta la historia de una familia extraordinaria, los
Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una
casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado Encanto. La
magia de Encanto ha dotado a todos los niños de la familia un don
único, desde la súper fuerza hasta el poder de curar... Pero se olvidó de
un miembro de la familia: Mirabel. Cuando ésta descubre que la magia
que rodea Encanto está en peligro, decide que ella, la única Madrigal
normal, podría ser la última esperanza de su extraordinaria familia
Actividad:
-

Después del visionado de la película, se reflexionará sobre el contenido
de la misma y se realizará la actividad: “puertas de diversidad familiar” en la que cada
alumno/a tendrá que representar a los miembros de su familia en un folio que se abrirá,
simulando una puerta de entrada.

2. DIVERSIDAD FAMILIAR.
En clase de Religión y Educación en Valores se verá la película:
Cigüeñas, una película de animación en la que se abordan temas
como la diversidad familiar, la aceptación de las diferencias y la
amistad.
Sinopsis: En Montaña Cigüeña, viven las cigüeñas que hace tiempo
enviaban bebés a las familias de todo el mundo. Ahora distribuyen
los paquetes de una compañía mundial de Internet. Junior, la mejor
cigüeña repartidora de la compañía, está a punto de conseguir un ascenso, pero
accidentalmente activa la Máquina de Producción de Bebés y el resultado es una adorable
niña no autorizada. Para evitar que su jefe se entere, Junior y su amiga Tulip, el único ser
humano de Montaña Cigüeña, deben encontrar una familia para la encantadora bebé. Una
película que además apuesta por la diversidad ya que visibiliza diferentes modelos
familiares.
Actividad:
-

Después del visionado de la película, se reflexionará sobre el contenido de la misma y se
realizarán las fichas de clase (1,2,3,4).
Vídeo: Cuento sobre los tipos de familia (1º y 2º)
https://www.youtube.com/watch?v=FY6-CL5oesY&t=10s
Vídeo sobre diversidad familiar (3º y 4º)
https://www.youtube.com/watch?v=rwt8jcniZWM
Vídeo: La familia
https://www.youtube.com/watch?v=9-P33qHHKcY (1º,2º,3º,4º,5º,6º)

TERCER CICLO
En clase de Religión y Educación en Valores se verá la
película: Familia al instante, una película basada en una
historia real del director de la película al adoptar a tres
hermanos.
Sinopsis: La emoción y alegría de convertirse en padres
llega de pronto para Pete y Ellie, una joven pareja que
decide compartir su felicidad y sumar a su familia a

Juan, Lita y Lizzy, tres niños que son hermanos entre sí. Pero con ello también comienzan
muchos momentos difíciles, cenas accidentadas, responsabilidades triples y, sobre todo, una gran
familia
Actividad:
-

En clase se hablará del valor de la familia, cuales son los dones de nuestras familias, y de
todas las cosas que nos gusta hacer con nuestra familia.

-

Después del visionado de la película, se reflexionará sobre el contenido de la misma y se
realizarán las fichas de clase (1,2,3,4).

Vídeo: Esto es una familia
https://www.youtube.com/watch?v=vUWHOfDx1hk
Vídeo: Diversidad familiar
https://www.youtube.com/watch?v=Cg3imMf1bko

