SI YO FUERA PAPÁ
Aprendizajes esperados:
Que niños y niñas puedan expresar lo que esperan de su papá en situaciones
concretas, favoreciendo la comunicación padre-hijo-hija.
Que descubran que para todos, la relación con su papá es importante, si bien puede haber
similitudes y diferencias en lo que cada uno espera de ella.
Desarrollo:
q

q

Realice un círculo con niños y niñas, y conversen acerca de lo que ellos harían si
fueran 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:
A propósito del Día del Padre, quiero proponerles que conversemos sobre lo que esperan Uds. de su papá en situaciones
concretas. Una manera de hacerlo es imaginar qué harían Uds. si fueran papás frente a distintas situaciones que se presentan en
un día común y corriente, o situaciones que son frecuentes en la vida de Uds. Después pueden comentarlo con él, así lo ayudan a
ser un “mejor papá” para Uds.

q

Estimule la conversación con preguntas como:
Qué harían o cómo reaccionarían si Uds. fueran el papá, y su hijo o hija:
• Se sacó una buena nota. ¿Por qué?
• Vio un programa en la tele que no tenía permiso para ver. ¿Por qué?
• Ayudó en las cosas de la casa. ¿Por qué?
• Tiene mucha pena. ¿Por qué?
¿Han pensado alguna vez cómo aprendieron sus papás a ser padres?
¿Hay cosas que no hacen bien y que tendrían que "aprender" para ser mejores padres?

q

q

Agotada la conversación, invíteles a conformar pequeños grupos. Cada niño y niña completa la hoja “Si yo fuera papá..”
que se adjunta y luego comparten lo que cada uno escribió. Sugiérales que vean lo que más se repite, lo que les llama la
atención, en qué se diferencia y en qué se parece lo que escribieron.
Para finalizar, invíteles a armar el libro “Si yo fuera papa”.2 Para ello, recopile las hojas individuales y únalas mediante un
corchete o bien, cociéndolas con hilo o lana. Pídale a cada grupo que dibuje la tapa o portada; seleccionen de común
acuerdo aquella que consideren que es más apropiada. Por último, debatan si sería una buena idea compartir este libro
colectivo en la próxima reunión de apoderados para motivar una conversación con ellos sobre lo que ahí se expresa.

Cierre cognitivo y afectivo:
Para terminar la sesión, pídales que cuenten para qué les sirvió hacer esta actividad y cómo se sintieron.
Materiales y Recursos
Hoja “Si yo fuera papá” fotocopiada para cada niño/a, lápiz grafito o lápiz pasta.
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Ver http://www.entreninos.org/archivos/entreninos02.pdf pag 37, “El libro”.

SI YO FUERA PAPÁ… ⋅
Esto es lo que haría si mi hijo o hija...
• tiene pena ____________________________________________________________________
• está contento(a) ______________________________________________________________
• le fue bien en el colegio _______________________________________________________
• tiene problemas ______________________________________________________________
• se sacó una mala nota ________________________________________________________
• se ensució la ropa ____________________________________________________________
• dijo una mentira ____________________________________________________________
• logró hacer una tarea difícil _________________________________________________
• salió sin permiso ____________________________________________________________
• quebró un plato _______________________________________________________________
• le pegó al hermano(a) chico(a) ___________________________________________________
• se peleó con sus amigos(as) ____________________________________________________
• ayudó en las cosas de la casa ____________________________________________________
• está enfermo(a) ________________________________________________________________
• me sacó el celular ______________________________________________________________
• vio programas de TV que no tiene permiso ___________________________________________
Le daría un premio cuando __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Así serían los permisos ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Así serían los castigos ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tomado de “MEMORIAS. Un libro para mí, que habla de mí y de las cosas que me pasan”. A.Cepeda / X. Valdés · Editorial La Puerta
Abierta, http://www.entreninos.org/archivos/memorias04.pdf. pag. 58
⋅

PARA COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES
POEMAS SUGERIDOS:
• Pablo Neruda – El Padre (Recuperado de: http://xurl.es/betl5)
PINTURAS:
• Pablo Picasso – Paternidad http://xurl.es/ny8wk
• Jesús Villar (1930, España) – Paternidad Campesina http://xurl.es/kvya0 (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 http://xurl.es/axwi7
CUENTOS NARRADOS:
• Anthony Browne – Mi papá http://xurl.es/bkyvt
• Davide Cali – Ana Laura Catone – Un papá a la medida http://xurl.es/yxqan
• Andrée Pualin – Jean Morin – Mi papá no apesta http://xurl.es/5c1bt

