PAPÁ, QUIERO DECIRTE ALGO…
Aprendizajes esperados:
Que niños y niñas puedan reconocer y expresar los sentimientos y emociones asociadas a la relación con su papá -ausente
o presente- o bien, con la persona significativa que para ellos/as cumple ese rol.
Que descubran que para todos, la relación con su papá es importante, que cada uno tiene un modo particular de relacionarse
con su padre o quien asume este rol en su familia, y por lo tanto, cada uno/a la siente y vive a su manera.
Desarrollo:
q

q

Realice un círculo con niños y niñas, y conversen acerca de sus papás. Dejar espacio
o reconocer que tal vez hay niños y niñas que, por distintas razones, pueden no querer
hablar de este tema y no quieran realizar la actividad.
Para introducir la actividad puede motivarlos diciendo algo así como:
Junio es un mes especial. Llega el invierno, dan ganas de estar adentro, abrigados, todos
juntos en la casa sobre todo cuando hace frío y llueve. Además, se celebra el Día del Padre.
Seguramente todos Uds. quieren celebrarlo con su papá y celebrarlo a él, aunque
también es posible que para algunos de Uds. sea un día triste o complicado porque no viven con él, porque no lo conocen, o
porque le dicen “papá” a alguien que quieren mucho, pero que no es su papá. Lo que está claro es que a ninguno de Uds., la
relación con su papá los deja indiferentes.
Por eso los invito a que hablemos de sus papás, de cómo es para cada uno de ustedes la relación con su padre, aunque se vivan
situaciones diferentes. Así también nos daremos cuenta que no todos tenemos la “misma familia”, porque hay distintas maneras de
ser y hacer familia. Lo importante es que cada uno/a tiene una familia.

q

Estimule la conversación con preguntas como:
¿Cómo se llama su papá? ¿Qué hace? ¿Cuántos años tiene?
¿Vive con Uds.? Si no vive con Uds., ¿lo ven con cierta frecuencia?
¿Hay otra persona que para Uds. sea “como papá”?
¿Qué cosas les gusta de él? ¿Por qué? ¿Qué no les gusta?
¿Cómo se llevan con él? ¿Cómo se sienten en su compañía?
¿Qué cosas hacen juntos? ¿De qué conversan?

q

q

Propóngales que, en silencio, cada uno piense en lo que le pasa cuando está con su papá, o bien, cuando lo echa de
menos, y luego “dibuje” -con libertad y creatividad propia- lo que sintieron cuando pensaron en eso1. Una vez que han
terminado, pregunte si alguien quiere mostrar su dibujo y contar lo que representa.
Si estima que aún queda tiempo y si los/as niños/as están motivados, invíteles a que escriban una carta: “Papá, quiero
decirte algo...” para entregar a su papá en el Día del Padre, a la que pueden adjuntar su dibujo. Si algún niño/a no quiere
o no podrá entregarla, puede sugerirle que la guarde entre sus "tesoros de infancia".

Cierre cognitivo y afectivo:
Para terminar la sesión, pregúnteles cómo se sienten después de dibujar y escribir sus cartas. Cierre con la pregunta ¿Qué
descubrimos en esta sesión?
Materiales y Recursos
Block de dibujo, lápices de colores, plumones o témperas. Hojas de carta, lápiz grafito o lápiz pasta, sobres.

1 Si observa niños que no están dibujando, acérquese a cada uno. No le pregunte directamente por qué no quiere dibujar. El diálogo puede ser: “Parece que no quieres
dibujar….. “; ¿Quieres contarme por qué?…” . Lo importante es que sienta su cercanía y que Ud. sintoniza con lo que le está pasando aunque que no le cuente.

PARA COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES
POEMAS SUGERIDOS:
• Pablo Neruda – El Padre http://www.buscapoemas.net/poema/El-padre/Pablo-Neruda/3123.htm
PINTURAS:
• Pablo Picasso – Paternidad http://es.wahooart.com/@@/8EWNFT-Pablo-Picasso-Paternidad
• Jesús Villar (1930, España) – Paternidad Campesina http://www.galarte.info/pintores/jesus-villar/jesus-villar-0932paternidad-campesina-55x46.html (sesión 1)
ESCULTURAS:
• Gustav Vigeland – Esculturas https://enalma.files.wordpress.com/2014/01/la-paternidad.jpg
VIDEOS:
• Fragmento del segmento "Mi Familia". Canal Pakapaka, canal infantil del Ministerio de Educación de la Nación.
Canal Encuentro. Argentina https://www.youtube.com/watch?v=E5L_5vzvKSQ
• Luis Pescetti – Salimos solos con papá https://www.youtube.com/watch?v=Su2MKhVEdiU
CUENTOS NARRADOS:
• Anthony Browne – Mi papá https://www.youtube.com/watch?v=-YGVnZw2b0c
• Davide Cali – Ana Laura Catone – Un papá a la medida https://www.youtube.com/watch?v=Qat_TVaL14U
• Andrée Pualin – Jean Morin – Mi papá no apesta https://www.youtube.com/watch?v=p-2OOEauyo4

