
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Ropa de trabajo 
✓ Cobijas 
✓ Toallas 
✓ Mesa y sillas 
✓ Tazas/Platos/ 

Utensilios 
✓ Comida de 

mentiras 
✓ Libros ilustrados 

 

 

Actividad 1 – Planear 
actividades familiares 

 
Discutir algunas de las cosas que 

a cada persona le gusta hacer 
con su familia.  Haz una lista de 
actividades que la familia va a 

hacer juntos: 
- Prepárese para el 

trabajo/la escuela 
- Hacer el desayuno 
- Limpiar la casa 
- Hacer la cena 
- Leer libros 
- Preparase para la cama 

 

Actividad 2 – Un día con la 
familia 

 
- Comience haciendo el 

desayuno para comenzar 
el día 

- Prepárate para el 
trabajo/escuela (es decir, 
vístete, empaca tus 
maletas, toma un 
almuerzo) 

- Ayudarse unos a otros a 
prepararse  

- Abuelos vienen 
- Expansión: "¿alguien 

tiene una mascota? 
¿Crees que tu mascota es 
parte de tu familia? 

 

Actividad 3 – Al final del día 
 

- Hacer la cena (ponga la 
mesa, cenar juntos) 

- Prepárese para la cama 
(es decir.  Ponte la 
pijama, cepilla tus 
dientes, toma una 
ducha/un baño, meterte 
debajo de las cobijas) 

- Leer libros con padres y 
abuelos 

- Expansión: "Háblame 
sobre de tu día en la 
escuela/trabajo" 

 

Introducción: “Había una vez una familia grande que vivía en la 
misma casa que el uno al otro. Había una mamá y un papá, un 
abuelo y una abuela, y un hermano y una hermana. Todos ellos se 
veían todos los días y hacían un montón de cosas diferentes todos 
los días. Todos se ayudaban a prepararse para el trabajo y la 
escuela, hacer el desayuno, el almuerzo y la cena, y la limpieza de 
la casa. También hacían un montón de cosas divertidas juntos 
como leer libros y jugar juegos. Los padres y a los niños les 
encantaba cuando los abuelos venían a visitarlos porque jugaban 
con ellos y leían muchos libros juntos. 
 Hoy vamos a ser una familia. Vamos a trabajar juntos para 
ayudarnos unos a otros a hacer cosas cotidianas alrededor de la 
casa como limpiar la casa, cocinar comidas, y prepararse para el 
trabajo, la escuela, y hasta la cama. 
 

Configuración 
1. Designe los personajes y donde la 

casa/área de vivir va estar. 
2. Distribuye la ropa para cada personaje. 
3. Establecer la casa/área de vivir — Coloca 

los materiales necesarios para las 
actividades cotidianas de la familia. 

Dramatic Play Plan 

 

Mi familia 

Personajes: 
• Padres (mamá y 

papá) 
• Niños (hermanos y 

hermanas) 
• Abuelos  


