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En la guía Reporteritos me proponen
contarles a otros cuáles son mis

lugares favoritos cerca a la casa.
Ahora, en familia, contaremos
historias y descubriremos otras

formas de comunicar.

Se sentará frente a los demás integrantes de la familia y ellos le
contarán lo que recuerden de la última salida familiar.

Pídanle a un voluntario que se tape los oídos con
las manos mientras canta una canción.

Dibujar
Hacer mímica

Gritar
Escribir

El objetivo es que, después de un minuto, el voluntario les cuente a todos
de qué recuerdos le hablaron.

Al terminar, respondan: ¿fue fácil entender el mensaje?,
¿cuál fue la mejor forma para hacerse entender?

Escojan a otra persona para contarle nuevas historias hasta que todos
participen. ¿Qué estrategia usaron para mejorar en cada ronda?

Pueden. . . No pueden. . .
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Lo que usamos para
transmitir el mensaje: el medio

Para qué nos comunicamos:
la intención

Los lugares y las
situaciones: el contexto

A quién nos dirigimos: el
receptor o destinatario

Cuando contamos historias 
en familia, comunicamos 

ideas, pensamientos, 
sentimientos, deseos
y emociones. Así les 

ayudamos a niños y niñas 
a comprender el mundo 

que los rodea y a expresar 
qué les gusta y qué no. 
Por eso, comunicar es

más que hablar.

Escritura, dibujos Sonidos, palabras Gestos, movimientos

Preguntar Contar Explicar

Y en tu casa.. .
¿Cómo crees que se

comunican otros seres
vivos?

Para comunicarnos debemos tener en cuenta…
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Anímense a contarles a los más pequeños
cómo llegaron al lugar donde viven.

Antes y después

Después de esto, en familia, creen un cuadro. Dibujos, fotos, recortes 
y objetos serán los medios para contar cómo llegaron a la casa donde 

viven y cómo se ha transformado la familia en ese lugar.

¿Cómo les ayudaron los diferentes medios para transmitir su 
mensaje familiar?, ¿cómo les ayudaron a cumplir con su propósito 
comunicativo?, ¿por qué dirían que comunicar es más que hablar?

Pueden
empezar por contarles:

Hace cuánto llegaron a ese lugar.

Por qué lo eligieron.

Cómo se sintieron al llegar allí.

Qué cosas han cambiado 
desde entonces.
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¿Cómo creen que los cambios en el entorno han transformado la vida de los
integrantes de su familia?

Sigan dialogando en familia.

Hoy mi abuelita me contó 
que ella llegó a Sumapaz 

cuando era pequeña, y que 
entonces había muy poquitas 
casas. Ahora hay más vecinos 
y yo puedo tener más amigos.

Anímense a compartir su creación con algunos vecinos de confianza para
compartir más historias del barrio o la vereda.

Compartan con nosotros fotos de sus creaciones familiares.
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