
A U L A  C r e a t i v a  k - 4
27

E S T R A T E G I A S
P E D A G Ó G I C A S

n 1909 una mujer llamada Sonora
Smart Dodd, de Washington, propuso la

idea de celebrar el día del padre. Ella dese-
aba rendirle un homenaje a su padre que
había enviudado al nacer su sexto hijo. A
partir de entonces, él se hizo cargo de la
crianza de los niños y los cuidó con
mucho amor y sacrificio. El primer día del
padre se celebró en 1910, en varias ciuda-
des de Estados Unidos, pero, oficialmente
se festeja desde 1924, cuando el presiden-
te de entonces declaró la fecha como un
día de celebración nacional, que quedó
establecida en el tercer domingo de junio.
Luego, muchos países del mundo adopta-
ron la celebración para honrar a todos los
hombres que cumplen su rol de padres.
Con el fin de reforzar el rol del padre y su

importancia en la familia, proponemos que
los niños y niñas realicen alguno de los
regalos que se presentan a continuación,
como una forma de expresarle su cariño.

Antes de empezar a elaborar el regalo,
converse con sus alumnos y alumnas
sobre lo importante que es el papá en sus
vidas. Pídales que refle-
xionen acerca de todo
lo que tienen que agra-
decerle y que cuenten
cuáles han sido los
momentos más feli-
ces que han tenido
junto a ellos.

Un diploma 
Materiales
• Fotocopias del diploma que aparece en el Material Anexo
• Lápices de colores

Procedimiento
• Entrégueles un diploma a cada uno y pídales que lo pinten

y completen, escribiendo algo cariñoso.

Materiales
• Fotocopias del marco que aparece en

el Material Anexo
• Una foto de cada alumno o alumna
• Hoja de bloc
• Lápices de colores, papeles de colores 
• Pegamento
• Tijeras 

Procedimiento
• Entréguele a cada niño y niña el molde

del marco.
• Pídales que lo marquen en una hoja de

bloc, lo corten, lo armen y coloquen su
foto.

• Luego, motívelos a decorar el marco de
manera creativa, por ejemplo, pegándo-
le pedacitos de papel lustre de diferen-
tes colores, como mosaico.

• Por último, que le escriban una dedica-
toria por detrás.

Un marco de fotos
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