Domingo/ Actividades en familia
Cine en casa
Objetivo: Crear espacios familiares en un ambiente de armonía y aprendizaje que fortalezcan los
lazos de unidad, comunicación y convivencia familiar.
Las actividades familiares en casa es el mejor tiempo para disfrutarlo con los hijos, reforzando los
valores y la unidad a través de dinámicas divertidas y creativas con la familia.
Crear un Cine y ver películas en familia de aventuras, valores y aprendizajes, es una manera de
fortalecer los lazos familiares sin salir de casa y disfrutar de algún tiempo juntos viendo películas
infantiles con bonitos mensajes y principios.
Instrucciones Generales:
Dividir tareas.
La sesión de cine va a requerir tareas adicionales como elaborar las entradas, un cartel de la
película recordando día y hora de la proyección.
1.- Los más pequeños de la familia serán los encargados de diseñar y dibujar las entradas y el
cartel de la película.
2.- Uno de los padres se encargará de hacer palomitas, ensalada de frutas o un platillo que a la
familia le guste y el otro será el encargado de hacer las bebidas y de dar acceso a la sala
recogiendo las entradas.
3.- Adecuar un espacio destinado para el cine, un lugar como si fuera la sala de proyección, poner
la T.V o un proyector y en ella pasar la película; se pueden poner carteles de películas antes de
llegar a la sala como si fueran los pasillos y otro espacio para antojitos o un postre realizado con
anticipación por los papás.
4.-. Buscar y adecuar un lugar para la taquilla de cine, donde se deberá hacer boletos impresos o
recortados para que los hijos puedan adquirirlos.
5.- Dedicar unos minutos para comentar de que trató la película antes de empezar a recoger y
ordenar el espacio que se ocupó para ver la película.
Decir si nos ha gustado, elegir los mejores momentos de la película y plantear preguntas de
reflexión por parte de los papás.
Los más pequeños pueden tener preguntas sobre la trama y es un buen momento para resolverlas
entre todos.
6.- Asignación de tareas de limpieza entre todos después de ver la película. La sala debe quedar
impecable y perfectamente limpia, será un trabajo en equipo muy gratificante.

Recomendaciones importantes
Crear un ambiente especial, si es de noche apagar la luz mientras se reproduce la película, si es de
día bajar persianas, cerrar ventanas o cortinas.
Si hay pequeños que tengan miedo a la oscuridad podemos dejar alguna lámpara encendida si es
de noche, en una esquina de la habitación. Una norma para acceder a la sala de proyección, es la
ropa cómoda que se usa para estar en casa.
Tener los teléfonos en silencio, hay que ir al baño antes de entrar en la sala y de empezar la película,
estar seguros de que todo el mundo tenga lo que vaya a necesitar y de que el sonido de la película
sea el correcto.
Hay varias maneras de disfrutar de una película en familia, que sea especial y más porque es en el
hogar.
¡Feliz domingo!
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