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Tras esta temporada tan difícil a nivel sanitario, económico y social,

el verano puede ayudarnos a parar y ser el momento perfecto para

darle un “empujón” a la educación en valores.  

Puede que te estés preguntando por qué educar en valores. Quizás

sientas que con conseguir que obedezca, que se lave los dientes o

que no pegue a su hermano ya tienes más que suficiente. Pero la

realidad es que se ha comprobado que en gran medida son los

valores los que permiten que las pautas educativas se integren

correctamente. Por ejemplo, para que no pegue a su hermano es

importante el respeto y la empatía; para que se lave los dientes, el

autocuidado y la autonomía o para que obedezca el respeto a la

autoridad y la responsabilidad. La educación si no va acompañada

de un buen sistema de valores, se queda coja. Además, las personas

que son capaces de actuar en función de unos valores coherentes

son mucho más felices y hacen más felices a los demás. Disponen

de más herramientas para superar obstáculos, son más libres a la

hora de tomar una decisión y menos influenciables. Por todo ello, en

nuestra opinión, una buena educación en valores es un aspecto

imprescindible en la crianza de los hijos. 

Pero como sabemos que no es tarea fácil, hemos preparado esta

guía para ti. En ella hemos seleccionado actividades y recursos para

educar en valores de forma práctica y accesible. 

I. Introducción
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Visitar la sección de “Guías” en nuestra web donde

profundizamos en cada valor y encontrarás cientos de

recursos e ideas.

Descargar la guía: “¿Quieres saber más sobre la

importancia de educar en valores y 10 claves para

conseguirlo?”  

TE RECOMENDAMOS:

Pero como sabemos que no es tarea fácil, hemos preparado esta

guía para ti. En ella hemos seleccionado actividades y recursos para

educar en valores de forma práctica y accesible. 
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https://www.educamosenfamilia.com/guias
https://44935b3f-14ce-45d1-b956-f0e962d898a8.filesusr.com/ugd/22d5c8_41dd0bd75f95426c94b6ade85c300568.pdf


Durante el verano la convivencia se intensifica mucho.

Pueden aparecer más roces y fricciones entre los miembros

de la familia y es por esto, por lo que conseguir mantener un

ambiente positivo en casa cobra especial importancia. 
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II. Actividades y Recursos

A. Ambiente familiar positivo



Planning familiar

Te proponemos que elabores un planning familiar. Haz un reparto

de tareas domésticas entre todos los miembros de la familia. Las

tareas rotan cada semana de manera que todos haréis de todo.

Colaborar en familia puede ser muy divertido, contribuye a que

todos se sientan útiles y libera de mucha carga a los padres en el

día a día. 

Lluvia de ideas: ¡planes para el verano!

Cada miembro deberá́ meter un papelito con un plan para hacerlo

en familia en un recipiente. Cada semana se sacará uno y se hará́
lo ponga en el papel. (Podéis poner unas directrices sobre las

actividades que se pueden elegir) Si tus hijos son pequeños,

puedes llenar tú el recipiente y que ellos sean la “mano inocente”.

¿Qué ha hecho bien mi hijo? 

Fíjate en lo que te gusta de tu hijo o hace bien cada día y házselo

saber. Por ejemplo: si tu hija ha dejado recogido el cuarto de baño

después de la ducha, podrías decirle que agradeces mucho que

haya recogido todo y haya pensado en el que va después. Así no

centraremos toda la atención familiar únicamente en las cosas

malas, y a ellos les encantará tener su “momentito de gloria”.
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ACTIVIDADES 



La película “Familia al instante”. 

Una familia peculiar, aunque con los mismos problemas que

una normal. Un relato divertido donde el amor y la familia son

los principales protagonistas. 

El experimento “La importancia de las palabras”. 

Es un vídeo que trata el tema de los insultos y el efecto que

tiene en nosotros. Han seleccionado a un grupo de

adolescentes y les han mandado tres tareas: 1º: escribir en la

pizarra insultos que oyen a diario. Además si algún alumno ve

un insulto que le han dicho, debe colocarse frente a la pizarra.

2º: escribir tres cualidades de alguno de sus compañeros.

También deben levantar la mano si ven escrito algún elogio

que le hayan dicho. 3º: decirle " a la cara" los elogios a la

persona que hayan elegido.

Las conclusiones del experimento... dejamos que las saques tú

mismo después de ver el vídeo.

Revisa las guías completas sobre Ambiente familiar

positivo. Parte I y Parte II

Lee nuestro artículo “Peleas entre hermanos. Cómo

gestionarlas y prevenirlas.” 
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OTROS RECURSOS

TE RECOMENDAMOS

https://www.educamosenfamilia.com/post/2020/04/08/claves-para-conseguir-un-ambiente-familiar-positivo-parte-uno
https://www.educamosenfamilia.com/post/2020/04/08/claves-para-conseguir-un-ambiente-familiar-positivo-parte-ii
https://www.educamosenfamilia.com/post/2018/01/05/peleas-entre-hermanos-c%C3%B3mo-gestionarlas-y-prevenirlas
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¿Sabías que la gratitud juega un papel importante en el

bienestar de los jóvenes? Así es. La gratitud contribuye a

que sean más felices y optimistas, tienen mejor apoyo social,

están más satisfechos en el ámbito académico, con la

familia, en la sociedad, con los amigos y con ellos mismos.

Nos parece tan importante educar en la gratitud que no

podíamos dejar de incluirla en esta guía para el verano.

Estas son nuestras sugerencias: 

B. Gratitud



Ronda de gratitud

Te proponemos que elabores un planning familiar. Haz un reparto de

tareas domésticas entre todos los miembros de la familia. Las tareas

rotan cada semana de manera que todos haréis de todo. Colaborar

en familia puede ser muy divertido, contribuye a que todos se

sientan útiles y libera de mucha carga a los padres en el día a día. 

 

Regalos de gratitud

Pensado para los más pequeños. ¿Qué mejor forma de

agradecimiento que con una pequeña obra de arte? Se puede

aprovechar para hacer un dibujo, pintar piedras, pulseras… Un detalle

como muestra de gratitud. A los niños les encanta, les entretendrán

un buen rato y a los adultos les hace mucha ilusión recibirlos. 

Cadena de favores

Se echa en un bote los nombres de cada uno de los miembros de la

familia. Cada domingo se saca un papel y tendremos que estar

pendientes durante la semana de si esa persona necesita nuestra

ayuda. Al final de la semana se comenta la experiencia (cómo he

ayudado y en qué me han ayudado) y se vuelve a sacar otro papel.

Voluntariado

El verano tiene muchos días y los días tienen muchas horas así que

seguro que un par de ellas a la semana se pueden dedicar a alguna

labor de voluntariado. Entrar en contacto con situaciones diferentes

a las habituales o con personas que tienen carencias de todo tipo, es

una excelente forma de ver y valorar la abundancia que nos rodea y

practicar la gratitud. Te recomendamos algunos que están pensados

para adolescentes: Adopta a un abuelo, Caritas, Banco de alimentos…

Quizás también encuentres acciones muy populares durante el

verano como es limpiar de residuos playas o montes, actividades

muy interesantes y constructivas. 
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ACTIVIDADES



¿Qué entendemos por gratitud?

¿Cómo educar en gratitud desde el ejemplo?

Gratitud: Propuestas prácticas para menores de 6 años

Gratitud: Propuestas prácticas para niños de 6 a 12 años

Gratitud: Propuestas prácticas para adolescentes 

Lee los artículos completos: 

Diario de gratitud. Di lo que sientes (Todas las edades)

Una buena forma de practicar la gratitud en familia. Un

diario de las cosas buenas que nos pasan en el que poder

reflexionar y profundizar más en el concepto. 

El libro educar en la gratitud

A lo largo de las páginas de este libro encontrarás ejercicios

e ideas para conseguir que tus hijos sean más agradecidos y

para que tú mismo empieces a practicar tu gratitud. 

La película Un sueño posible

Basada en hechos reales. Una familia acoge a un chico sin

hogar y desde ese momento la vida de todos cambia para

mejor. 
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OTROS RECURSOS

TE RECOMENDAMOS

https://www.educamosenfamilia.com/post/2020/03/26/-c2-bfqu-c3-a9-entendemos-por-gratitud
https://www.educamosenfamilia.com/post/2020/03/26/-c2-bfc-c3-b3mo-cultivar-y-ser-ejemplo-de-gratitud-como-padre-o-madre
https://www.educamosenfamilia.com/post/2020/03/26/gratitud-propuestas-pr-c3-a1cticas-para-menores-de-6-a-c3-b1os
https://www.educamosenfamilia.com/post/2020/03/26/gratitud-propuestas-pr-c3-a1cticas-para-ni-c3-b1os-de-6-a-12-a-c3-b1os
https://www.educamosenfamilia.com/post/2020/03/26/gratitud-propuestas-pr-c3-a1cticas-para-adolescentes
https://www.educamosenfamilia.com/post/2020/03/26/gratitud-propuestas-pr-c3-a1cticas-para-adolescentes
https://www.palabrasaladas.com/diario_de_la_gratitud.html
https://www.palabra.es/educar-en-la-gratitud-digital-1688.html
https://www.youtube.com/watch?v=3XgiNIHHybA
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