
Nota para padres, tutores o docentes. Este material contiene links a Web externas. Pese 
a ello, nos hemos asegurado que todas estén disponibles, podrías querer comprobarlas 
antes de que mostrarlas a los niños.

Hablemos de la…

Familia
Compilado por Dulcinea Norton-Morris https://magicalmess.weebly.com/beautiful-thinking.html

Photo by Anemone123 at Pixabay

Si quieres recibir más recursos como este, 
únete a nuestra lista de email: 
https://bit.ly/hometalk-sign-up

Traducido  y adaptado por Jorge Mellado 
Sánchez-Manjavacsa 

@jorgekoine

Diálogos en Casa
Propuestas para dialogar en familia y en la 
escuela

Filosofía Para Niños

https://pixabay.com/photos/team-spirit-teamwork-community-2447163/
https://magicalmess.weebly.com/beautiful-thinking.html
https://pixabay.com/photos/team-spirit-teamwork-community-2447163/
https://bit.ly/hometalk-sign-up
https://twitter.com/Jorgekoine
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Trenton Lee Stewart quote from https://www.goodreads.com/quotes/tag/family 
Maya Angelou quote from  https://www.goodreads.com/quotes/tag/family?page=2 
Barnardo’s quote from https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/helping-families
Trenton Lee Stewart photo: L'interest, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Maya Angelou photo: Clinton Library, Public domain, via Wikimedia Commons
Barnardo’s image: Philafrenzy, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / cropped from original

Citas sobre la familia

Barnardo’s
Organización benéfica para niños del 

Reino Unido

Maya Angelou
autora y activista de los derechos civiles

Trenton Lee Stewart 
Autor de La misteriosa sociedad Benedict y el viaje peligroso (2007)
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Los miembros de la familia 
pueden ser tus mejores 
amigos.  Y los mejores 

amigos, sean o no parientes 
tuyos, pueden ser tu familia.

Me sostengo 
con el amor 
de la familia.

Todos los niños 
deberían crecer 

sintiéndose queridos 
y apoyados.

https://www.goodreads.com/quotes/tag/family
https://www.goodreads.com/quotes/tag/family?page=2
https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/helping-families
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97273738
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angelou_at_Clinton_inauguration_(cropped_2).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barnardo%27s,_Muswell_Hill.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Trenton_Lee_Stewart#/media/File:Trenton_Lee_Stewart.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Trenton_Lee_Stewart#/media/File:Trenton_Lee_Stewart.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_Angelou#/media/File:Angelou_at_Clinton_inauguration_(cropped_2).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_Angelou#/media/File:Angelou_at_Clinton_inauguration_(cropped_2).jpg
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¿Qué cosas podrías hacer para 
ayudar a alguien de tu familia 
esta semana?

Pensamiento Cuidadoso

Piensa en diferentes familias 
que conozcas de libros, 
películas y dibujos animados.  
¿Alguna de estas familias te 
recuerda a la tuya?

Pensamiento Creativo

¿Se te ocurre alguna vez que 
hayas trabajado con alguien de 
tu familia para resolver un 
problema?

Pensamiento Cooperativo

¿Cómo definirías la palabra 
"familia"?

Pensamiento crítico

Pensando sobre la familia

3

Filosofía Para Niños
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ZOOM (in/out)DIVIDE LISTEN/LOOK

CONNECTThink AHEAD Think BACK

¿En qué se 
diferencia tu 

familia de la de tu 
mejor amigo?

Pide a tus padres o 
abuelos que te cuenten 

sus recuerdos 
familiares.

¿Qué miembros 
de la familia viven 

en su casa?

¿Quiénes son 
los miembros de 

tu familia?  
¿Tienes tíos o 
tías?  ¿Tienes 

primos?

¿En qué se parece tu 
familia a la de tu 

mejor amigo?
¿Te gustaría 
tener hijos 

cuando seas 
mayor?

¿Se le ocurre algún recuerdo 
de un momento especial 

para su familia?
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Para saber más sobre los movimientos de 
pensamiento de la A a la Z, visite 
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/

CONECTARANTICIPAR RECORDAR

Hacer ZOOM (+/-)DIVIDIR ESCUCHAR/MIRAR

https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/
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https://youtu.be/lUI9Hka9x04

El libro de la familia de Todd 
Parr
En este libro aprendemos sobre muchos tipos 
diferentes de familias.

o ¿Qué partes de este libro te han gustado?

o ¿Alguna de las imágenes te ha recordado a tu 
familia?

o ¿Quién vive en tu casa?

o ¿Quién más está en tu familia pero vive en otra 
casa?

o Haz tu propio libro de familia utilizando un 
cuaderno en blanco u hojas de papel.  Dibuja o 
pega fotos.

o Dile a un adulto quién es cada foto para que te 
ayude a escribir los nombres de las personas.

Actividad

Propuesta de diálogo de 3 a 5 años
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Puntos de discusiónEstímulo

https://youtu.be/lUI9Hka9x04
http://www.youtube.com/watch?v=lUI9Hka9x04
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Sugerencias para el diálogo de 6 a 9 años

https://youtu.be/VBSHSiB57PA

Los mayores descubren a Alexa y 
los jóvenes, cómo mandar una 
carta - El Hormiguero
Hay cosas que antes se hacían de manera diferente. En 
este experimento ponen a prueba a gente mayor y a 
gente joven haciendo cosas fuera de sus épocas.

o Piensa en la persona más mayor de tu familia.
o ¿Los ves mucho?
o ¿Qué cosas les enseñas a hacer?
o ¿Sabes cuál es su relación con el resto de 

la familia?  ¿Tiene hijos y hermanos?
o ¿Tienes que estar emparentado con alguien para 

considerarlo de la familia?
o ¿Debemos ayudar a la gente mayor para que sepa 

hacer lo que nosotros?

Puntos de discusión

o Piensa de nuevo en una persona mayor de tu 
familia.  ¿Cómo les ayudas tú y cómo te ayudan 
ellos a ti?  Planifica algo que podáis hacer para 
aprender juntos una nueva habilidad o algunos 
datos nuevos.

o Entrevista a la persona mayor de tu familia sobre 
su vida.

Actividades
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Estímulo

https://youtu.be/VBSHSiB57PA
http://www.youtube.com/watch?v=VBSHSiB57PA
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https://youtu.be/LJAX-KlCXQ8

Distintos tipos de familia
Un sencillo vídeo sobre los diferentes tipos de 
familia.  Mira el vídeo y prepárate para algunas 
preguntas importantes...

o ¿Cree que hay que poner una etiqueta o categoría a 
las familias?  ¿Por qué?  ¿Por qué no?

o ¿Has utilizado alguna vez una etiqueta para describir 
a tu familia? ¿Por qué has creído necesario utilizar 
una etiqueta en esa situación?  ¿Se te ocurre alguna 
situación en la que el uso de una etiqueta sería útil?  
¿Las etiquetas son a veces inútiles?

Propuesta de diálogo para más de 10 años
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Puntos de discusiónEstímulo

o A partir de las distintas descripciones utilizadas en el 
vídeo, explora las numerosas palabras relacionadas 
con las familias y haz un mapa mental.  Añade algunas 
palabras nuevas.  Pueden ser frases como "primo 
lejano" o palabras que te hagan pensar en tu familia, 
como "amor".

o Haz un árbol genealógico de tu familia.  Habla con los 
miembros más antiguos de la familia para añadir más 
detalles y fechas.

Actividades

https://youtu.be/LJAX-KlCXQ8
http://www.youtube.com/watch?v=LJAX-KlCXQ8
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Más sobre la familia
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Las familias somos diferentes
https://www.youtube.com/watch?v=I90QhfDkDTY&ab_c
hannel=Plenainclusi%C3%B3n

Tipos de familia
https://www.youtube.com/watch?v=flmQuRgTPOs&ab_
channel=EscueladeAprendices

Juegos en familia
https://youtu.be/yl3n0Lqgkgg

Crea tu árbol genealógico
https://www.canva.com/es_es/graficos/arbol-genealogico/
https://www.adobe.com/es/express/create/family-tree
https://www.guiadelnino.com/educacion/consejos-de-educacion/como-hacer-un-arbol-genealogico

El derecho a la familia está consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño
 https://www.unicef.es/blog/los-derechos-de-los-ninos-en-imagenes

Noticia para estímulo: La “piedad filial”. China obliga por ley a cuidar y visitar a los padres 
ancianos
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20130707/china-obliga-ley-cuidar-visitar-2481929

Photo by vetta85 via Pixabay

https://www.youtube.com/watch?v=I90QhfDkDTY&ab_channel=Plenainclusi%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=I90QhfDkDTY&ab_channel=Plenainclusi%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=flmQuRgTPOs&ab_channel=EscueladeAprendices
https://www.youtube.com/watch?v=flmQuRgTPOs&ab_channel=EscueladeAprendices
https://youtu.be/yl3n0Lqgkgg
https://www.canva.com/es_es/graficos/arbol-genealogico/
https://www.adobe.com/es/express/create/family-tree
https://www.guiadelnino.com/educacion/consejos-de-educacion/como-hacer-un-arbol-genealogico
https://www.unicef.es/blog/los-derechos-de-los-ninos-en-imagenes
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20130707/china-obliga-ley-cuidar-visitar-2481929
https://pixabay.com/photos/kids-family-city-road-monochrome-6960579/
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➔ Más información sobre Diálogos en Casa, incluidas las antiguas ediciones

➔ Fomento de diálogo en familia: consejos para tener buenas conversaciones con 

tus hijos (Solo disponible en inglés)

@dialoguewks
#P4C and #thinkingmoves

@dialoguewks
#P4C and #ThinkingMoves

Para recibir tus Diálogos en Casa mensualmente 
escribe a https://bit.ly/hometalk-sign-up 

Traducción realizada por Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado @jorgekoine

https://dialogueworks.co.uk/resources/recursos-en-espanol/
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://twitter.com/dialoguewks
https://twitter.com/dialoguewks
https://www.instagram.com/dialoguewks/
https://www.instagram.com/dialoguewks/
https://bit.ly/hometalk-sign-up
https://twitter.com/Jorgekoine
https://twitter.com/dialoguewks
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o Te introducirá en la FpN Plus y desarrollarás tus 
habilidades durante el primer año de práctica

o Te equipará con una serie de habilidades para usar 
en las consultas de FpN y en todo el plan de 
estudios

o Incluye recursos de primera calidad y una guía 
para el profesorado

P4C Plus Foundation course (12 hrs)

Una enseñanza que hace pensar más en el 
aprendizaje

o Te mostrará cómo Movimientos del Pensar 
puede mejorar el pensamiento en cualquier 
asignatura, así como en las investigaciones de 
P4C

o Le ofrece orientación práctica sobre cómo 
integrar los Thinking Moves en el aprendizaje

o Incluye recursos de buena calidad y un manual

Thinking Moves A – Z course (6hrs)

Hacer más sencilla la metacognición en los planes 
de estudio
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Ambos cursos están disponibles online o presencialmente, individualmente o para grupos de toda la escuela

Consulta https://dialogueworks.co.uk/training/ para ver los próximos cursos

Ponte en contacto con enquiries@dialogueworks.co.uk para reservar o recibir más información

Oportunidades de formación para profesores, 
personal de apoyo y padres (solo disponible en inglés)


