ACTIVIDAD FAMILIAR

Día del padre
¿Qué necesitamos?
• Vasos desechables (deben ser oscuros) o tubos de papel higiénico o servilleta (la
cantidad dependerá de las escenas de tu historia).
• Marcadores permanentes, puede ser solo negro o de colores.
• Plástico transparente (con el que se envuelven los alimentos), o también recortar círculos
de PET o recipientes de comida transparentes.
• Cinta adhesiva o silicón caliente con ayuda de un adulto.
• Linterna.
• Tijeras.
• Guion de tu historia.
¿Cómo se hace?
Esta actividad la puedes hacer con tus hermanos y tu mamá.
Es importante que busques ayuda de un adulto para recortar el PET (en caso de utilizar
ese material).
1. Corta el pico y la base de la botella de PET.
2. Utiliza el vaso o el tubo de cartón para trazar todos los círculos que necesitarás con un
marcador permanente.
3. En cada círculo dibuja una parte de la historia que le contarás a papá.
4. Pega cada círculo en los vasos o en los tubos de papel (si utilizas tubos de cartón
puedes cortarlos a la mitad, para que tengas dos).
5. Si solo encontraste un vaso o un tubo, ¡no te preocupes! Puedes ir intercambiando los
círculos según va avanzando la historia.
Listo, ahora busca una pared clara o un espacio de tu casa donde se pueda proyectar las
sombras e invita a tu papá a la función para celebra su día.
Información:
Celebrar a las personas es un gesto para agradecer la labor que realizan. En México
tenemos días festivos para muchas profesiones, pero también para celebrar a los seres
más cercanos. En junio hay un día dedicado a celebrar a papá.

En México el Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio. Este año es el 21 de
junio.
En algunos países se celebra el 19 de marzo, pues desde la Edad Media ese día estaba
dedicado a San José. En el siglo XX, en Estados Unidos la festividad perdió su connotación
religiosa y se estableció el tercer domingo de junio como un día dedicado al padre.
En México es común festejar a los papás en casa con una comida familiar. Esta fecha se
recuerda el amor, el esfuerzo, el trabajo y todo lo que ellos hacen por nosotros y se les da
algún obsequio o una manualidad realizada por sus hijos. Recientemente algunas
escuelas han comenzado a realizar festivales similares a los del Día de la Madre.
La actividad que te proponemos está dedicada a papá, te invitamos a que la realices y le
dediques unas palabras escritas por ti, para agradecer, demostrar tu cariño o lo que tu
desees.
La idea es que tomes un tiempo y pienses en una bella historia para tu papá, si tienes
hermanos, pueden hacerla juntos y tu mamá puede participar. Piensa en una anécdota
familiar, las cosas favoritas de tu papá, el día en que naciste y los recuerdos más bellos
que tienes con él, o inventa una historia que creas que le agrade.
Ya que tengas todo el material listo, prepara el lugar donde realizarás tu función, debe ser
en un espacio que se pueda oscurecer, para proyectar tus imágenes. Utiliza la linterna
para proyectar tu dibujo, colócala en el otro extremo del tubo. Si utilizaste vasos, deberás
cortar un orificio donde entre la linterna en la base del vaso.
¡Que empiece la función! Oye no olvides poner alguna botana para tu papá: palomitas,
dulces o frituras y una deliciosa agua de sabor natural.

