
 

 

¡!Hola!! Lo prometido es deuda!  Ya llevamos a cabo nuestro ¡Primer proyecto familiar! Ha sido un arduo trabajo, 

¡pero lo logramos! Y con mucho gusto lo compartimos. 

Recordarás que en un foro hice la propuesta,  bueno,  pues tal cual comenzamos a trabajar. 

Primero nos juntamos para hacer una lluvia de ideas. Debo decir que es un ejercicio más que importante; me di 

cuenta que muchas veces: no escuchamos atentamente todas las opiniones y es muy fácil querer tomar el control 

como papás. Y bueno, creo que aprendimos a ceder, a opinar y a ¡no querer protagonizar!  

La propuesta final quedó  de la siguiente manera: 

TEMA:  Pintar las “medias lunas” y los “cuadritos” (juegos públicos). Darles mantenimiento para que se vean 

lindos y permanezcan muchos años más en buenas condiciones. 

OBJETIVOS: Dar un servicio a la comunidad y ser proactivos. (Tomar la iniciativa en el desarrollo de acciones 

creativas y audaces para mejorar nuestro entorno.) 

CONTENIDOS: (En relación a la hija mayor) 

ESPAÑOL.- Seguir un instructivo escrito. Llevar y hacer un “check list”. Hacer carteles. 

MATEMÁTICAS.- Sistema de medición básico. 

PLÁSTICAS.- Hacer bocetos y elección de colores 

TECNOLÓGICAS.- Sacar fotos para un reporte gráfico. 

TÉCNICAS.- Seguir procesos y aprender a pintar con brocha y pintura de esmalte. 

 

 

DEFINIMOS LAS ACTIVIDADES: 

Papá: Hacer los postes para delimitar el área. Preparar la zona y ayudar a pintar. 

Mamá: Hacer el instructivo, cotizar los materiales, ayudar a medir y ayudar a pintar. Sacar fotos 

Ana Paula (7 años) Hacer check list, elaborar los carteles, tomar notas,  sacar medidas, hacer bocetos y elegir 

colores. Ayudar a preparar la zona y ayudar a pintar. Sacar  fotos 

Aliz (3 años)  Ayudar a medir, ayudar a preparar la zona y ayudar a pintar. 

Recursos necesarios: Periódicos, ropa vieja para pintar, gorras, postes, botes, tierra, masquen tape, cinta 

preventiva, pintura, brochas, bandeja y palitos mezcladores, botecitos para pintura. 
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CALENDARIO.- 

Día 1.-  Medir los juegos. . 

Hice un “croquis” y después salimos a medir. 

Primero usamos el metro que fabricamos, y con el 

cual hemos hecho varios ejercicios, y después 

usamos el flexómetro para medir las alturas y Ana 

aprendió a interpretarlo muy rápido. Al mismo tiempo 

anotaba las medidas en el croquis.  

 

 

 

 

 

 

Día 2.- Hacer bocetos. 

Día 3.- Cotizar los materiales. 

Ana Pau llevaba un check list y tomó notas.  ( De difícil interpretación, por cierto! )  

Pero estuvo sumamente concentrada.  

 

 

 

 

 



Día 4.- Hacer postes.   

Mmmm… pues ese día nunca llegó  . Papá sugirió que con botes y cinta preventiva sería suficiente .  

Día 5.- Hacer carteles preventivos. 

 

 

Día 6.- Adquirir el material. 

Ana Pau hizo una lista y ayudo a hacer anotaciones.  Eligió los colores y los tonos.  (yo me puse un candadito  y la 
dejé elegir por completo). 

 

 

 

 

 

 

 

Día 7.- ¡Por fin el día tan esperado!  

Nos levantamos muy tempranito  ( 7:00 am) y con mucha emoción. Nos vestimos  ropas viejas, que no nos duela 

manchar de pintura, Ana Pau usó un overol de pintor y Aliz una batita. Desayunamos ligero y salimos de casa. 

Elaboré un instructivo que Ana nos iba leyendo a todos, en el, describía cómo preparar  la zona con periódicos,  

dónde colocar las brochas, como evitar accidentes, etc, etc. ¡Y  comenzamos! 



Aliz nos enterneció a todos, cuando comenzó a cantar mientras pintaba  (“libre soy” de Frozen )  

 

 

 

 

 

 

Realmente me sorprendió lo bien que lo hicieron,  yo esperaba varios “accidentes”  de derramar pintura,  pero 

sólo tuvimos uno y sobre los periódicos, así que todo bien. Una vecina salió a decirnos cosas muy positivas, y vi 

mucha emoción en  los ojos de mis hijas. Aún nosotros como adultos  nos sentimos animados. 

Obviamente después de 30 min. Aliz ya estaba corriendo por todo el lugar, se quitó la bata porque tenía calor y 

su hermana mayor la siguió al minuto 45 .  Le recordamos a Ana que tenía que tomar fotos, y… ¡si claaaro! 

Tomaron 30 fotos de un bicho y  se pusieron a hacer  vídeos usando sus manos cómo personajes.  

 

 

¡Sus risas seguro despertaron a más de un vecino! Obviamente nosotros seguíamos trabajando. De pronto salió 

otro vecino a darnos las gracias por lo que estábamos haciendo. Eso bastó para que las hijitas regresaran a 

trabajar.   Terminamos y recogimos un poco, colocamos los letreros y nos fuimos a “los cuadritos” a ¡seguir 

pintando! 

 



Hicimos un receso para almorzar, y que descansaran un poco las chicas.  Una vez que recuperamos fuerzas, 

regresamos a las medias lunas, a darles el toque final. 

 

 

 

 

 

 

 

Y así quedaron terminadas. ¡Tarán! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos muy satisfechos con nuestro primer proyecto familiar, para las niñas son varias enseñanzas profundas: El 

respeto a su entorno, el  tener iniciativa propia, y el  generar cambios positivos en la comunidad.  El objetivo se 

cumplió al 100%.  Gracias esposo e hijas  ¡Somos un gran equipo! 

Gracias totales a  Laura Castellaro y Cristina Copola por guiarnos paso a paso. Y hacernos sentir que:  ¡Vamos 

de la mano educando con ALAS!    


