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Reto de supervivencia

Aprende en Casa con Maloka me propone fortalecer la 

habilidad de toma de decisiones y la actitud de la 

responsabilidad. Por eso diseñó la guía Una mano más 

una mano para que las pongamos a prueba en familia.

Al finalizar, reúnanse y muestren los elementos y cualidades de cada 

participante. Para decidir qué llevarán al concurso, pr
egúntense: ¿cuáles 

son los elementos, cualidades o talentos más importantes para sobrevivir 

en grupo?, ¿por qué es importante pensar en el bienestar de todos?

Imaginen que participarán en un concurso en una isla desierta y 
solo pueden llevar cinco elementos y cinco cualidades o talentos 

por familia. Observen el ejemplo:

Ahora, cada miembro de la familia tendrá cinco minutos para elegir un objeto 
de la casa mientras piensa en el talento o la cualidad que puede aportar.
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Elemento 1: fósforos Cualidad o talento 1: paciencia



Asumir responsabilidades implica:Re
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Ponerse en el lugar 
del otro

Tomar decisiones 
conscientes

Comprometerse 
con uno mismo

Crear hábitos 
y rutinas

Reconocer los 
errores y aceptar 
sus consecuencias

Formar lazos de 
con�anza

Y en tu casa . . .

Cuando los más pequeños quieran 

dar su opinión sobre alguna 

situación, es importante escucharlos 

e invitarlos a explicar por qué 

piensan así.

Para esto es importante escuchar y tomar en cuenta las 
necesidades, deseos y opiniones de ellos dentro de las 

actividades familiares.

Promover la responsabilidad en los niños y las niñas 
permite que participen en la toma de decisiones 

dentro del grupo familiar.

Desarrollo 
personal y social 
de niños y niñas



Misión cuidado en conjunto

Cuando elijan el compromiso, piensen en los pros y los 
contras de asumirlo en familia: ¿cómo los fortalece?, 
¿cómo repartirán las responsabilidades sin afectar sus 
labores diarias?

Entre todos, piensen en las necesidades y en los 
momentos que deben prestarle atención a aquello con 
lo que se comprometieron.   
  
Ahora, hagan una lista de actividades para cumplir la 
misión familiar y asignen tareas a cada una de las 
personas que conviven en el hogar, de acuerdo con su 
edad y disponibilidad.

Estar atentos del crecimiento de una semilla, reciclar en casa, adoptar una planta del parque cercano o al perrito de la cuadra.

Algunas ideas
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Piensen y elijan un compromiso familiar del 
que deben ser responsables en conjunto.
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Le dimos un hogar de paso a un 
pajarito que vimos en un rincón. El 
veterinario nos dijo que tenía un ala 
lastimada. Lo llevamos a casa y mi 
mamá se encargó de hacerle una 
casita de cartón y yo de darle comida. 
Esperamos que se recupere pronto 
para que vuelva con su familia.

Los invitamos a que las próximas veces que tomen decisiones en familia 
dialoguen para encontrar beneficios comunes.

Por ejemplo, al planear una salida familiar o un día para ver películas, pueden 
distribuir entre todos los integrantes las acciones que se necesitan para que se 

haga realidad.

Ahora pregúntense: ¿por qué son importantes las acciones de cuidado en familia?
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Los invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios


