
BARAJA DE ACTIVIDADES CON
FAMILIAS

Destinatarios:

Conversemos en Familia

Niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y familias.

En esta actividad podemos
conversar acerca de la experiencia
propia frente a los legados, rituales,

refranes y demás aspectos de la
vida familiar, que hicieron parte de

nuestra crianza.

Temática:

ICBF, Dirección de Familias y ComunidadesFuente de registro:

mayo / 2022Fecha:

Promover conversaciones espontáneas acerca de los legados familiares, de
manera que sea un pretexto para revisar la historia propia e identificar con

qué aspectos nos sentimos afines y cuales podemos resignificar en el
proceso de cuidado y crianza con nuestros hijos.

 

Alcances de la temática (Objetivo):

Contenidos:
Recursos

necesarios:

·Una hoja de papel con listado
de refranes

Esferos o lápices

Descripción detallada

Un integrante de la familia da lectura a la parte inicial del

refrán, y posteriormente el (los) restantes sin mirar

completan la frase

A caballo regalado / no se le mira el colmillo

 A lo hecho / pecho

A mal tiempo / buena cara

 A palabras necias / oídos sordos

 Al buen entendedor / pocas palabras

 Al mal tiempo / buena cara

 Al pan pan / y al vino vino

 Al que madruga / Dios lo ayuda

 Árbol que crece torcido / jamás su tronco endereza:

 Barriga llena / corazón contento

 Camarón que se duerme / se lo lleva la corriente

 Cría cuervos / y te sacarán los ojos

 Cría fama / y acuéstate a dormir

 Cuando el río suena / piedras lleva

 Camarón que se duerme / se lo lleva la corriente

De tal palo / tal astilla

 De las aguas mansas / líbrame, señor

Del dicho al hecho / hay mucho trecho

 Después de la tormenta / viene la calma

 Dime con quién andas / y te diré quién eres

 Dios aprieta / pero no ahoga

 Dios los cría / y ellos se juntan

 Donde comen dos / comen tres

 Donde hubo fuego / cenizas quedan

 Donde manda capitán / no manda marinero

 Dos cabezas piensan / mejor que una

El ladrón juzga / por su condición

 El mono sabe / en que palo trepa

 El que a hierro mata / a hierro muere

 El que calla / otorga

 El que la hace / la paga

 El que mucho abarca / poco aprieta

 El que no llora / no mama

 El que no quiere caldo / se le dan tres tazas

 El último que ríe / ríe mejor

En boca cerrada / no entran moscas

 En casa de herrero / azadón de palo

 Es mejor malo conocido que / bueno por conocer

 Escoba nueva / barre bien

Hoy por ti / mañana por mí

 Indio comido / indio ido

 Juntos pero no / revueltos

 La curiosidad / mató al gato

 La mona aunque se vista de seda / mona se queda

 

La ropa sucia / se lava en casa

 La suerte de la fea / la bonita la desea

 Las apariencias / engañan

 Lo cortés no quita lo / valiente

 Lo prometido es / deuda

 Mugre que no mata / engorda

 Más vale Pájaro en mano que / 100 volando

 Más vale tarde que / nunca

Mujer precavida / vale por dos

 Nadie sabe lo que tiene / hasta que lo pierde

 No dejes para mañana / lo que puedas hacer hoy

 No hagas a nadie / lo que no quieras que te hagan a ti 

 No hay mal que dure cien años / ni cuerpo que lo

resista

 No hay mal que por bien / no venga

 No hay peor ciego que / el que no quiere ver

 Ojo por ojo y / diente por diente

 Ojos que no ven / corazón que no siente

Pagan justos por / pecadores

 Perro que ladra / no muerde

 Por la plata baila el / mono

 Pueblo pequeño / infierno grande

 Salir de Guatemala para / meterse en Guatapeor

Se juntó el hambre con / las ganas de comer

 Soñar no cuesta / nada

 Tiene el sartén por el / mango

Tiras la piedra y /escondes la mano

 Todo tiempo pasado fue / mejor

 Un clavo saca a otro / clavo

 Una sola golondrina / no hace verano

 Uno no sabe / para quién trabaja

 Unos nacen con estrella y otros / nacen estrellados

 Ya los pájaros le tiran a / las escopetas

Zapatero a tus / zapatos

 

Como se darán cuenta, este ejercicio evoca muchas

situaciones cómicas, tensas, anécdotas y demás

experiencias vividas en cada familia, por lo que se

invita a:

Objetivos Específicos:
Identificar aquellos mensajes, dichos, refranes que estuvieron presentes como ejemplo en nuestra familia de
origen
Conversar acerca de las anécdotas que encontramos 
Reflexionar sobre los estilos de crianza recibidos en nuestra familia de origen. 
Discernir/extraer lo mejor de esta experiencia para decidir utilizar lo que deseamos para las próximas
generaciones

1.      Seleccionar el refrán con el que se siente identificado o

aquel que le resuena por que creció escuchándolo

2.      Conversar en familia qué mensaje les deja y qué

percibe de la intención que tenían sus padres al ilustrar el

mismo

3.      Mencionen si surgen ideas distintas para resignificar el

sentido del refrán 

Qué reflexión pueden hacer frente a los desafíos actuales

del cuidado y crianza de los hijos


