
 
 

Objetivo: Promover actividades lúdicas en familia con el fin de 

favorecer la sana convivencia en casa. 

 
Propuesta:  
Resolución de conflictos o problemas v/s repitamos estos buenos 

momentos. 

 

 ¿Qué necesitamos? 
-   2 frascos o 2 cajas o 2 recipientes. 

- Lápices para escribir y/o dibujar. 

- Pegamento 

- Papeles en blanco para escribir tu mensaje 

 

 ¿Qué haremos? 
- Tomaremos los dos frascos y crearemos una etiqueta para 

cada uno en un papel.  

- La primera etiqueta dirá: “Momentos Felices” y la segunda 

dirá: “Momentos Tristes”. Si quieres le puedes dibujar una 

carita feliz y en la otra una triste, ¡lo que se te ocurra!, la idea 

es que dejes volar tu imaginación. 



 

- Con la ayuda de un adulto, pega las etiquetas en cada frasco y 

ya están listos para comenzar con todos los integrantes de tu 

familia. 

 

             
 

- La actividad se desarrolla a lo largo de toda una semana, 

consiste en depositar diariamente en los frascos, los 

momentos felices que tuvo cada integrante de la familia y en 

el otro los momentos tristes que sentimos en el día. Pueden 

ser dibujos que representen esos momentos como por 

ejemplo: “me encantó el cuento de hoy” o “no alcanzamos a 

jugar porque estabas en el computador” (con la ayuda de un 

adulto para escribir lo que siente el niño/a o para hacer una 

nota de lo que representa el dibujo). 

 

- Al término de la semana (puede ser el domingo o cuando lo 

estime el grupo familiar), se reúne la familia en un lugar 

cómodo con los dos frascos en el centro y por turno, se van 

sacando las notas. Por ejemplo: “me encantó el cuento que 

leímos hoy”, como adultos hacemos un refuerzo positivo de  



 

 

¿qué fue lo que más le gustó del cuento? y acordar tal vez 

volver a leer el cuento la próxima vez. En el caso del momento 

triste, tratar de llevar a la reflexión del ¿por qué fue triste?, 

¿qué podría haber cambiado o realizado de otra manera para 

transformarlo en algo feliz?, se puede hacer un compromiso 

con cada uno de los integrantes para modificar esa conducta 

o ese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


