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Piensen en la persona de la familia que 
tenga más años. Cada uno dibuje o escriba 
en una hoja cuáles características físicas y 

de personalidad tiene esa persona.

Luego, conversen en familia sobre las siguientes preguntas dejando 
que los niños respondan primero:

¿En qué lugares ha vivido esa persona y a qué se ha dedicado? 

¿Qué vínculo familiar tienen con esa persona? 

¿Qué recuerdo especial tienen con ella?

Toda una vida

En la guía Sitios en la memoria me invitan a 

re�exionar sobre el pasado y el presente para 

comprender lo que sucede en el entorno. Y con 

la guía Memorias en construcción podremos 

fortalecer esta actitud en familia.



Para construir la memoria de nuestra familia, todos podemos 

aportar relatos y escuchar diferentes punto
s de vista, y así 

crear una historia común.

Y en tu casa . . .
Al hacer memoria podemos sentir distintas emociones. Por eso, cuando hablamos de nuestros recuerdos es importante compartir con los demás cómo nos sentimos.

Los recuerdos forman parte de nuestra identidad, es 

decir, de quiénes somos y qué nos diferencia.
Aunque compartimos recuerdos con otras personas, cada uno 

los cuenta y valora a su manera.

Por ejemplo, al vivir un momento en familia, cada uno puede 
recordar elementos o situaciones diferentes.
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Lleguen a un acuerdo sobre cómo representar esa 

memoria familiar usando materiales que tengan en casa. 

Por ejemplo, con un dibujo, una escultura o un tejido
. 

Escojan un solo momento que 
hayan disfrutado en familia. 

Luego, cada uno recordará en 
silencio: 

¿Qué fue lo que pasó?

¿Quién estaba allí?

¿Cómo se sintieron?

Compartan las respuestas a estas preguntas y encuentren las 

semejanzas y las diferencias que hay entre sus recuerdos.

Al �nalizar la actividad, ubiquen la representación en un lugar 
especial de la casa y re�exionen sobre cómo aporta a la 

memoria familiar.

Pueden utilizar colores 
o materiales que 

diferencien el aporte 
de cada miembro de 

la familia.



Dialogar sobre el pasado nos hace pensar en el futuro. Piensen 
ahora: ¿cuáles son sus sueños familiares?, ¿qué compromisos 

pueden asumir para conseguirlos? 

Elaboren un tablero de los sueños us
ando imágenes para 

representarlos. Allí pueden escribir los compromisos de cada uno.

Nos dimos cuenta de que cada 
uno recuerda de manera 
diferente el día que fuimos a 
Monserrate. ¡Yo recuerdo que 
había mucha gente y mi papá, 
todo lo que caminamos!
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Los invitamos a conocer más sobre 
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