
Participantes  
La actividad de la bandera de la familia es para toda la 
familia, de 4 años de edad en adelante. 

Tiempo necesario  
Su familia debe apartar de 20 a 50 minutos para 
completar el proyecto de la bandera de la familia. 

Suministros 
Artículos requeridos:
•  Una cartulina blanca grande o un pedazo grande de 
papel de estraza 

•  Marcadores o crayones de colores 

Artículos opcionales:
•  Artículos de arte para decorar (pegamento, diamantina, 
estambre, papel de construcción de colores) 

•  Revistas con fotos 

•  Fotos de símbolos (se obtienen en línea) 

•  Fotos de familia 

•  Tijeras para niños (si se necesita) 

Instrucciones 
Piense acerca de cómo mostrar quién es su familia 
haciendo preguntas como: 

•  ¿Qué les gusta hacer? Las actividades favoritas se 
pueden compartir y/o hacer individualmente.

•  ¿En dónde han vivido y ha donde han viajado? 

•  ¿Cuáles son sus sueños y metas, individuales y en grupo? 

•  ¿Qué es lo que más aprecian? 

•  ¿Qué símbolos representan a su familia? 

Algunas familias crean un escudo de armas familiar 
mientras que otras decoran sus banderas con símbolos. 
Algunos la ven como un mapa en el que muestran 
todos los viajes que han experimentado, mientras que 
otros crean collages de recuerdos.  
¡Sean todo lo creativo que deseen! No hay una  
manera correcta o incorrecta de hacer esta actividad. 
Los padres deben invitar a que todos aporten ideas 
y servir como ejemplo de colaboración respetuosa. 
Fomente la diversión y la curiosidad. 

Cuando terminen de hacer su bandera, muéstrela 
en un lugar de honor. Los visitantes podrán verla y a 
todos ustedes les servirá como un recordatorio de su 
identidad compartida. 

Consejos para hablar sobre la bandera 
Elogie las aportaciones que cada niño/a haga para la 
bandera y también honre sus propias ideas. Éstas son 
algunas maneras de hacerlo:

•   Elogie y sea específico. 

  Ejemplo: “¡Me gusta la manera en que escogiste  
el rojo, verde y azul para las letras en tu nombre!”

•  Identifique los puntos fuertes individuales y de la 
familia asegurándose de honrar a todos de una 
misma manera.

  Ejemplo: “¡La verdad es que sí sabemos divertirnos 
en familia cuando vamos de viaje en coche!” o 
“Maya corre muy rápido y nos encanta oír los 
chistes originales de Jason.” 

•  Sea curioso e invite a narrar cuentos 
  Ejemplo: “Realmente te gustó ese viaje al Gran 

Cañón. ¿Cuál fue tu parte favorita?”

•  Sirva como ejemplo y fomente buenas técnicas 
de comunicación, como tomar turnos para hablar, 
practicar escuchar con atención y reconocer 
sentimientos e ideas.
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¿Qué es una bandera de la familia y por qué hacer una? 

La actividad de hacer una bandera de la familia le da a la familia la oportunidad de trabajar  

juntos en un proyecto creativo que la describa y simbolice. La actividad de la bandera  

de la familia establece una identidad compartida. Se sentirá orgulloso de mostrarla  

y compartirla con quienes le visiten.
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