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Se introduciría  esta actividad al inicio del curso en la PGA.  Se trabajaría 
durante  la semana del 15 de mayo, coincidiendo con el día 15 que se 
conmemora el día de la diversidad familiar. Se realizarían varias sesiones 
esa semana en cada ciclo de unos 45 minutos de duración.  El día 15 
tendría lugar el colofón final con una representación en el patio y alguna 
actividad más. 
 
OBJETIVOS 
 

a) Conocer y valorar diferentes tipos de familia 
b) Mostrar actitudes de respeto hacia la diversidad familar 

 
CONTENIDOS 

● Tipos de familia 
● Aceptación de la diversidad 

 
DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 
 
ACTIVIDAD 1: Mural árboles genealógicos  
 
Se realizaría un mural de tamaño grande con papel continuo y se dibujarían 
diferentes árboles genealógicos, cada uno de un color determinado. Se  
imprimirían imágenes de personas que forman tantos árboles como tipos de 
familias existen, aunque pueda ser complicado agrupar todos los tipos de 
familia. Asi que las que más se trabajarían serian: 

- Mononuclear 
- Reconstituida 
- Monoparental 
- Adoptiva  
- Homoparental lésbica 
- Adoptiva de acogida 
- Reconstituida 
- Extensa 
- Transcultural 
- Homoparental gay 
- Numerosa 

 
El objetivo de la actividad sería que el alumnado aprecie que existen 
muchas más familias de las que ellos conocen, y que donde hay amor no 
existe nada más. En los grupos que se considerase adiente se podría hacer 
una reflexión y hacer referencia a la polémica surgida en instagram bajo el 
hastag #yosoloveoamor o #yosoloveofamilias por la cual fueron eliminadas 
algunas fotos de familias LGTB por el hecho de mostrar contenido 
‘’inapropiado’’. 
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ACTIVIDAD 2: Tal ler de cuentacuentos y visionado de videos 
 
Con el alumnado de infantil y primer ciclo de primaria realizaremos un 
taller de cuentacuentos que tienen que ver con la diversidad familiar, 
trabajando posteriormente con actividades relacionadas: 
 

● Cuento: Tres con Tango 
● Tinc dues mares 
● Parelles homosexuals 
● Cuento diversidad familiar 

 
Con el alumnado de segundo y tercer ciclo de primaria realizaremos un 
taller que consistirá en el visionado de vídeos relacionados con la diversidad 
y posterior debate: 
 

● Anuncio Asevi, diversidad familiar 
● Tengo dos mamás 
● Reacción de niños ante el matrimonio homosexual 
● Anuncio diversidad familiar coca-cola 
● Hay muchos tipos de familias 

 
 
ACTIVIDAD 3: Presentación prezi  
 
‘’Familias reales’’: Se realizaría una presentación con fotos de familias 
reales diversas lo más próximas a su contexto, es decir primero se 
intentaría buscar familias diversas del mismo pueblo y después se buscarían 
de otros contextos. En la presentación se explicarían los nombres,  gustos y 
aficiones. 
 
ACTIVIDAD 4: Celebración día de la diversidad famil iar.  
 
Esta actividad consiste en realizar una actividad conjunta todos los alumnos 
de cada aulario. Para ello, un alumno o alumna elegido al azar explicaría a 
todos los diferentes tipos de familias aprendidos. Después el alumnado de 
quinto y sexto dramatizará la obra de teatro familias de colores. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
3-4 sesiones 
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EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se realizará mediante la observación directa 
de la práctica docente, así como un documento donde se reflejarán las 
reflexiones de los docentes que lo han llevado a cabo y sus propuestas de 
mejora  .Asimismo al finalizar la actividad, se les proporcionará al 
alumnado un pequeño cuestionario donde tendrían que seleccionar la 
actividad que más les haya gustado. 
 
 
 
MATERIAL 
 

● Papel contínuo y colores 
● Taller de cuentacuentos infantil y primer ciclo: 

 
- Cuento: Tres con Tango 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JLteRP7s2Jw 
 

- Tinc dues mares 

 
http://contesfamiliars.com/producto/tinc-dues-mares/ 

 
- Parelles homosexuals 

https://www.youtube.com/watch?v=JLteRP7s2Jw
http://contesfamiliars.com/producto/tinc-dues-mares/
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https://www.youtube.com/watch?v=MneRtx7x2vs 
 

- Cuento diversidad familiar 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FY6-CL5oesY 
 
 

● Videos para segundo y tercer ciclo: 
- Anuncio Asevi, diversidad familiar 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RXtNd4rFwcg 
 

- Tengo dos mamás 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Yc_tdEeekmU&t=214s 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MneRtx7x2vs
https://www.youtube.com/watch?v=FY6-CL5oesY
https://www.youtube.com/watch?v=RXtNd4rFwcg
https://www.youtube.com/watch?v=Yc_tdEeekmU&t=214s
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- Reacción de niños ante el matrimonio homosexual 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4VELnSuSTcQ&t=163s 
 

- Anuncio diversidad familiar coca-cola 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OCcGAXEdbnQ 
 

- Hay muchos tipos de familias 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fqEpjFIWyBc 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4VELnSuSTcQ&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=OCcGAXEdbnQ
https://www.youtube.com/watch?v=fqEpjFIWyBc
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● Familias de colores 
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