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DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA
La consolidación de 
las familias es uno de 
los propósitos de Cub 
Scouting en Boy Scouts 
of America (BSA). Con 
éste propósito en mente, 
Cub Scouting promueve 
programas y actividades 
familiares que pueden 
fortalecer a las familias y 
formar carácter. Diversión 
Para la Familia es el 
programa de actividades 
familiares de Cub 
Scouting. Contiene una serie de actividades y requisitos diseñados para ayudar a consolidar las 
familias y a desarrollar buenas habilidades de carácter entre los miembros de la familia. Dichas 
actividades se llevan a cabo a través de experiencias de aprendizaje con aventura.

EL PoRqué DE EStE PRogRAMA

Las familias son la base de nuestra sociedad. En la familia, los niños aprenden acerca del amor, 
los valores y la interacción social mientras que se preparan para el mundo de hoy. La familia es 
vital para el futuro de nuestra comunidad y nuestra nación. La organización BSA reconoce que 
los padres y la familia tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Diversión Para la Familia 
puede ser un recurso adicional positivo para ayudar a las familias a alcanzar metas dignas para la 
edificación y consolidación de relaciones. 

¿CÓMo FuNCIoNA?

Diversión Para la Familia permite a las familias elegir cómo les gustaría participar en el 
programa. Una familia Cub Scouting puede elegir participar por sí misma, por ejemplo, o quizás 
el pack decida presentar el programa a las familias como parte del plan del pack. De manera 
alternativa, los participantes pueden emplear una combinación de actividades familiares y del 
pack al utilizar el programa. La flexibilidad y las opciones son importantes para permitir a las 
familias cubrir sus necesidades e intereses.

Diversión Para la Familia es el recurso principal para el programa. Las familias pueden elegir los 
requisitos que son aplicables a sus propias familias y completar las actividades al ritmo que es 
más adecuado y que se aplica a ellos.

¿qué INCLuyE? 

Diversión Para la Familia está lleno de varias actividades familiares que están organizadas en 
cinco categorías para permitir un enfoque bien balanceado para construir los rasgos del carácter 
y fortalecer las relaciones familiares. 
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Las categorías son:

Moldeando su Identidad Familiar •	

Desarrollando Habilidades Personales •	

Construyendo un Equipo Familiar •	

Relacionándose con su Comunidad •	

Enfrentando Retos Familiares•	

Cada tema contiene actividades sugeridas que presentan Enlaces 
del Carácter, que relacionan la actividad a uno o más de los 
12 Valores Fundamentales de Cub Scouting. Estos Enlaces del 
Carácter están implementados a lo largo del programa. 

Se puede encontrar más información acerca de los Valores 
Fundamentales de Cub Scouting y sobre Enlaces del Carácter 
en las páginas 7-9 bajo Desarrollo del Carácter Cub Scout. 
Además, hay una “Tabla de Valores” que relaciona las 
actividades a los valores fundamentales en la página 14.

Conforme los miembros de la familia participan en las muchas 
aventuras, enlazarán la diversión familiar con valores importantes que forman el carácter. Dichas 
actividades podrían incluir ir a excursiones de campo, contar historias, hacer proyectos de arte y 
manualidades, hacer juegos, participar en discusiones familiares o hacer listas y tablas.

La mayoría de los requisitos para Diversión Para la Familia serán especialmente útiles durante 
las juntas o reuniones familiares; sin embargo, los padres de familia también encontrarán formas 
de incorporarlos en la vida diaria. Muchas ideas pueden adaptarse para usar durante paseos 
en el auto, a la hora de comer y en los momentos en que los niños buscan algo que hacer. Los 
padres y tutores pueden usar las ideas y actividades para cubrir las necesidades e intereses de su 
propia familia. Ultimadamente, las actividades están diseñadas para ayudar a miembros de la 
familia a consolidar sus relaciones entre sí mediante la diversión y la aventura de las significativas 
actividades de aprendizaje.

DESARRoLLo DEL CARáCtER Cub SCout 

Desde su origen, el programa Scouting ha sido una experiencia educativa orientada en los 
valores. En 1910, las primeras actividades para Scouts fueron diseñadas para formar carácter, 
condición física, técnicas prácticas y servicio. Dichos elementos eran parte del programa original 
Cub Scout y continúan siendo parte de Cub Scouting hoy en día.

El desarrollo del carácter se debería extender a cada aspecto de la vida del niño. El desarrollo 
del carácter también debería extenderse a cada aspecto de Cub Scouting. Los líderes Cub Scout 
deberían esforzarse por utilizar los 12 Valores Fundamentales de Cub Scouting a través de todos los 
elementos del programa: proyectos de servicio, ceremonias, juegos, representaciones, canciones, 
manualidades y todas las demás actividades que disfrutan en las juntas del den y del pack. 
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LoS 12 VALoRES FuNDAMENtALES DE Cub SCoutINg 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Civismo: Contribuir con servicio y mostrar responsabilidad a las comunidades 
locales, estatales y nacionales. 

Compasión: Ser amable y considerado, y mostrar interés por el bienestar de  
los demás. 

Cooperación: Ser servicial y trabajar junto con los demás hacia una meta  
en común. 

Valentía: Ser valiente y hacer lo correcto sin importar nuestros miedos, las 
dificultades o las consecuencias. 

Fe: Tener fortaleza interior y confianza basadas en nuestra confianza en Dios.

Salud y Aptitud Física: Estar comprometido personalmente a mantener 
nuestras mentes y cuerpos limpios y en forma. 

Honestidad: Decir la verdad y ser dignos de confianza.

Perseverancia: Apegarse a algo y no darse por vencido, incluso si es difícil. 

Actitud Positiva: Estar animado y proponerse buscar y encontrar lo mejor de 
cada situación. 

Ingenio: Usar los recursos humanos y otros a su máximo potencial. 

Respeto: Mostrar consideración por el valor de algo o de alguien. 

Responsabilidad: Cumplir con el deber hacia Dios, la patria, los demás y  
uno mismo. 
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LoS 12 VALoRES FuNDAMENtALES y LA LEy SCout

Los Boy Scouts aprenden y se esfuerzan por vivir bajo la Ley Scout: “Un Scout es digno de 
confianza, leal, servicial, amistoso, cortés, bondadoso, obediente, alegre, ahorrativo, valiente, limpio, 
y reverente.” Muchos de los Valores Fundamentales de Cub Scouting se relacionan directamente 
con la Ley Scout: 

VAloR FuNDAmeNtAl ley SCout

Compasión Bondadoso

Cooperación Servicial

Valentía Valiente

Salud y Aptitud Física Limpio

Honestidad Digno de confianza

Actitud Positiva Alegre

El carácter se puede definir como la colección de valores fundamentales que posee un 
individuo, que lleva al compromiso moral y la acción.

El desarrollo del carácter debería retar a los Cub Scouts a experimentar los Valores 
Fundamentales en seis áreas generales: Dios, el mundo, el país, la comunidad,  

la familia y uno mismo.

El carácter es “valores en acción.”

ENLACES DEL CARáCtER

Los objetivos del líder Cub Scout son:

Buscar y maximizar las muchas oportunidades para  •	
incorporar el desarrollo del carácter

Convencer al joven Cub Scout que el carácter es  •	
importante para el individuo y para su familia, su  
comunidad, su país, el mundo y Dios.

El desarrollo del carácter no debería ser visto como algo que se hace ocasionalmente como parte 
de un programa aparte, o como parte de sólo un área de la vida. En realidad, el desarrollo del 
carácter es parte de todo lo que el Cub Scout hace. Las lecciones sobre desarrollo del carácter 
pueden encontrarse en cada aspecto de la experiencia Cub Scouting. 

Cuando se trata de desarrollo del carácter, se debe considerar a la persona en su totalidad. El 
desarrollo del carácter implica por lo menos tres áreas críticas: conocimiento (pensamientos), 
compromiso (sentimientos) y práctica (comportamiento). En Cub Scouting, abordar estas tres 
áreas críticas y relacionarlas con sus valores es conocido como enlaces del Carácter. Enlaces del 
Carácter les pide a los Cub Scouts:
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comprometerse

saber

practicar

SAbER

El desarrollo del carácter incluye conocimiento moral, tanto conciencia como razonamiento. Por 
ejemplo, los niños deben entender qué significa honestidad; también deben tener la capacidad  
de razonar acerca de cada situación y de interpretarla, y luego decidir cómo aplicar los principios 
de honestidad.

¿Qué es lo que pienso o sé acerca del Valor Fundamental?•	

¿Cómo afecta el contexto de esta situación al Valor Fundamental?•	

¿Cuáles son algunos ejemplos históricos, literarios o religiosos que representan el  •	
Valor Fundamental? 

CoMPRoMEtERSE

El desarrollo del carácter incluye atención a la motivación moral. Los niños deben estar 
comprometidos a hacer lo que saben que es correcto. Deben tener la capacidad de entender las 
perspectivas de los demás, considerar cómo se sienten los demás y desarrollar una conciencia 
moral activa. 

¿Por qué es importante este Valor Fundamental? •	

¿Qué hace difícil llevar a cabo este Valor Fundamental?•	

¿Qué tomará llevar a cabo este Valor Fundamental? •	

PRACtICAR

El desarrollo del carácter incluye el desarrollo de hábitos morales a través de la práctica guiada. Los 
niños necesitan oportunidades de practicar las habilidades sociales y emocionales necesarias para 
hacer lo que es correcto pero difícil, y para experimentar los Valores Fundamentales en sus vidas.

¿Cómo puedo actuar de acuerdo a este Valor Fundamental?•	

¿Cómo llevo a cabo este Valor Fundamental?•	

¿Cómo puedo practicar este valor en la escuela, en casa y con mis amigos? •	

Para hacer los Enlaces del Carácter una parte integral Cub Scouting, los12 Valores Fundamentales 
están siendo incorporados a través de los manuales de los niños y el programa de avance. Puede 
encontrar apoyo para el programa para el desarrollo del carácter en Recursos del Programa Cub 
Scout, en el Libro Para Líderes Cub Scout, y en sus juntas mensuales de mesa redonda. 

Recuerde:
Los Valores Fundamentales son la base de un buen desarrollo del carácter.•	
El carácter debe definirse ampliamente para incluir pensamiento, sentimiento  •	
y comportamiento.
Los Valores Fundamentales deberían promoverse a lo largo de todas las fases de la vida. •	
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1
2
3
4
5
6

PARtICIPACIÓN DEL CoMIté DEL PACk 

La mayoría de las familias se enteran del programa Diversión Para la Familia de BSA mediante una 
junta de orientación del pack. Los packs pueden organizar un programa de actividad familiar que 
se correlacione con las juntas mensuales del pack y/o proporcionar recursos para las familias para 
completar las actividades por su cuenta.

Un comité del pack puede elegir a un presidente para promover y organizar el programa para el pack.

Las obligaciones de este miembro del comité podrían incluir:

Familiarizarse con el programa y servir de recurso. 

Promover el programa dentro del pack.

Animar a las familias a obtener el Premio Diversión Para la Familia.

Llevar a cabo juntas de orientación.

Ayudar con actividades del pack utilizando Diversión Para la Familia, que ayudarían  
a las familias a completar requisitos.

Brindar reconocimiento a las familias al presentar el certificado, parches y broches 
distintivos Diversión Para la Familia en las juntas del pack. 

Azul y Blanco Negro y Gris Naranja y Verde

Negro y Rojo Azul y Amarillo
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2
3

1
áREAS DE ACtIVIDAD

Para que una familia disfrute un programa de actividades equilibrado, BSA ha determinado 
cinco áreas de actividad para que los miembros de la familia puedan aprender acerca de la propia 
identidad de la familia y su herencia, desarrollar habilidades y talentos, experimentar unidad y 
trabajo en equipo, conectarse con sus vecindarios y comunidades y enfrentar retos y dificultades 
familiares. Conforme los miembros de la familia participan en dichas múltiples áreas, pueden obtener 
conocimiento sobre ellos mismos y observar las diferencias que pueden lograr en sus comunidades. 

Nota: Cada categoría tiene varios requisitos diferentes para que las familias puedan elegir las 
actividades que serían más aptas, útiles y divertidas para sus situaciones.

MoLDEANDo Su IDENtIDAD FAMILIAR

La familia es la unidad básica para cultivar el desarrollo físico, 
social, intelectual, emocional, espiritual y ético de un individuo. Los 
miembros de la familia deberían saber qué valores son fomentados 
y practicados por la familia. Conocer estos valores es esencial si la 
crianza va a ser saludable y adaptativa. Para lograr este objetivo, el 
primer paso en el desarrollo de la familia es moldear quién es  
la familia y aprender qué representa la familia.

Ejemplos de actividades en esta categoría podrían incluir crear un  
lema familiar, explorar el patrimonio de la familia y celebrar hitos familiares.

DESARRoLLANDo HAbILIDADES PERSoNALES

Una familia es solamente tan fuerte o exitosa como la gente que 
la forma, así que el segundo paso en el desarrollo de la familia es 
identificar y fortalecer las habilidades de sus miembros. Por supuesto, 
los miembros de la familia tendrán lugar para mejorar en algunas 
áreas; poner especial atención y cuidado al abordar estas áreas 
fomentará el crecimiento personal. Enfocarse en lo que uno hace bien 
 es una forma positiva de reconocer qué áreas necesitan trabajarse.  
Los talentos y habilidades pueden exhibirse y practicarse.

Ejemplos de actividades en esta categoría podrían incluir hacer  
un concurso de talento, practicar los modales y jugar.

CoNStRuyENDo uN EquIPo FAMILIAR

La familia debería trabajar junta para lograr metas y objetivos comunes. 
Los miembros deben aprender, dirigir, seguir y contribuir al bienestar 
de la familia. Esta cooperación crea un sentimiento de pertenencia 
y consolidación para que los miembros participen tanto en los retos 
como en las recompensas. Los objetivos son aprender respeto para  
los líderes y seguidores, ser responsables por uno mismo y por los  
demás, y adoptar valores apropiados mientras se rechazan  
comportamientos inapropiados.

Ejemplos de actividades en esta categoría podrían incluir plantar un  
jardín, llevar a cabo un maratón de lectura y planificar un presupuesto. 

Blanco y Azul
Parche 18094

Broche Distintivo 14354

Negro y Gris
Parche 18095

Broche Distintivo 14355

Naranja y Verde
Parche 18096

Broche Distintivo 14356
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4
5
RELACIoNáNDoSE CoN Su CoMuNIDAD

Aprender a compartir el éxito personal y familiar con los demás 
es una forma positiva de descubrir el propósito de uno mismo en 
la vida. Por lo tanto, poner las creencias de la familia en acciones 
que beneficiarán a los demás solidificará los valores aprendidos. La 
actividad en la comunidad enseñará humildad y orgullo al ayudar a 
los demás. Los miembros de la familia aprenderán que servir a los 
demás puede ser gratificante, divertido y vale la pena.

Ejemplos de actividades en esta categoría podrían incluir adoptar un hidrante de incendios, 
planificar un proyecto de servicio en el vecindario y visitar una estación de policía.

ENFRENtANDo REtoS FAMILIARES

En algún momento u otro, cada familia enfrentará retos. Dichas 
pruebas pueden ser menores o considerables, dependiendo de las 
circunstancias que rodeen a la familia. Las fuerzas del carácter 
individuales y familiares pueden ser puestas a prueba numerosas 
veces. Cómo uno aprende a manejar y a resolver los problemas será 
la base para enfrentar los futuros retos de la vida y la práctica puede 
llevarse a cabo con una familia que brinde apoyo. La experiencia es 
una gran maestra sobre qué herramientas son necesarias y cómo se 
pueden usar efectivamente para enfrentar retos futuros.

Ejemplos de actividades en esta categoría podrían incluir visitar un cementerio, elaborar tarjetas 
de despedida y preparar comidas congeladas para otras familias.

CÓMo gANAR EL PREMIo DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA

Para ganar el Premio Diversión Para la Familia, los miembros de la familia deben trabajar 
en conjunto para completar dos actividades de cada una de las cinco categorías, conforme se 
menciona en ¡Diversión Para la Familia!

Moldeando su Identidad Familiar1. 

Desarrollando Habilidades Personales2. 

Construyendo un Equipo Familiar3. 

Relacionándose con su Comunidad4. 

Enfrentando Retos Familiares5. 

Una vez que se ha completado el premio, se le puede entregar a la familia el certificado (No. 
34606) Premio Diversión Para la Familia de BSA, y a cada miembro de la familia se le puede 
entregar el parche o parches Premio Diversión Para la Familia de BSA, según los requisitos que 
hayan cumplido. 

Negro y Rojo
Parche 18097

Broche Distintivo 14353

Azul y Amarillo
Parche 18098

Broche Distintivo 14352
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Después de recibir el parche, los miembros de la familia pueden seguir trabajando en las 
actividades Diversión Para la Familia para obtener los broches distintivos Diversión Para la 
Familia para colocar sobre los parches.

Broche distintivo azul y blanco—por haber 
completado dos actividades adicionales de 
“Moldeando su Identidad Familiar.”

Broche distintivo negro y gris— por 
haber completado dos actividades 
adicionales de “Desarrollando 
Habilidades Personales.”

Broche distintivo naranja y verde— 
por haber completado dos actividades 
adicionales de “Construyendo un  
Equipo Familiar.”

Broche distintivo negro y rojo— por 
haber completado dos actividades 
adicionales de “Relacionándose con  
su Comunidad.”

Broche distintivo azul y amarillo— 
por haber completado dos actividades 
adicionales de “Enfrentando  
Retos Familiares.”

Las familias pueden ganar cuantos broches distintivos deseen durante su participación en Cub 
Scouting. Lo ideal es que los premios sean presentados a la familia en la junta del pack.

Nota: Al igual que con todos los premios, el comité del pack deberá establecer los lineamientos 
referentes a los fondos de este premio de acuerdo con el presupuesto del pack y la  
organización autorizada. 
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REquISItoS
ACtIVIDADES y VALoRES FuNDAMENtALES

Esta es la forma en que los requisitos de la actividad Diversión Para la Familia se relacionan  
con los Valores Fundamentales de Cub Scouting. (Los números se refieren a las cinco áreas y las 
letras a las actividades individuales en dichas áreas.) 

Civismo Compasión Cooperación

Celebra la Fecha 1B
Elección de Carrera 2A
¡A Limpiar! 3C
Servicio Comunitario 4G
Día de la Bandera 4J
Excursión 4Q
Día de los Caídos 5H
Seguridad 5P 

La Bondad Cuenta 1L
Apoyo Familiar 2E
Amigo Secreto 3Q
Programa de Cuidados 4C
Colecta de Alimentos 4K
Duende del Vecindario 4N
Cuidado Cariñoso 5R
Bienvenida a los Vecinos 5S 

Ratón de Biblioteca 1A
Tradición Festiva 1J
Ser Cortés 2B
Campamento Familiar 3D
Creador de Historias 3R
Espíritu de Equipo 3S
Evento Comunitario 4F
Simulacro de Incendios 5D

Valentía Fe Salud y Aptitud Física

Ancestros 1C
Reunión Familiar 1F
Celebración de un Hito 1N
Concurso de Talentos 2Q
Sigue al Líder 3I
Cuidado de un Hidrante  
 de Incendio 4I
Recuerdos de Mascotas 5M
Solucionar Problemas 5O

Ancestros 1C
Fe Familiar 1D
Enciendan las Luces 1M
Fuerzas Especiales 2P
Visita a la Iglesia 3B
Misión Posible 3O
Plantar Árboles 4S
Lecciones de Esperanza 5G 

Valores Familiares 1H
Condición Física Familiar 2C
¡Mantenlo Limpio! 2I
Cena Familiar 3H
Buen Espíritu Deportivo 3D
Paseo en Bicicleta 4A
¡La Nutrición Primero! 5K

Honestidad Perseverancia Actitud Positiva

Lema Familiar 1E
Día de Juegos 2F
¿Adivina Quién? 2G
Presupuesto en el Banco 3A
Ayuda en la Iglesia 4D
Reglas y Respeto 4R
Código de Seguridad 5Q 

Ancestros 1C
Caza del Tesoro 1Q
La Práctica Hace al Maestro 2M
¡Palabras! ¡Palabras! ¡Palabras! 2R
Excursionistas Felices 3L
Maratón de Lectura 3P
Proyecto de Conservación 4H
¡Obstáculos! ¡Obstáculos! 5L

La Casa Sobre la Piedra 1K
Modales Para Comer 2J
Melodías Musicales 2L
Tabla de Tareas 3M
Ayuda al Vecino 4M
Diario Familiar 5C
Mudarse 5I

Ingenio Respeto Responsabilidad

Fiesta del Patrimonio 1I
Pasatiempos 2H
Representaciones 2O
Jardín Familiar 3F
A la Medida 3N
Transporte Público 4O
Reciclar es lo Mejor 4P
Plan de Emergencia Familiar 5B
 

Raíces Familiares 1G
Libro de los Nombres 1O
Muestra de Habilidades 2N
Visita a una Granja 3I
Lavado de Autos 4B
Limpieza Comunitaria 4E
Descubrimiento del Cementerio 5A
Libro de Honor 5F
Homenaje Natural 5J
Ayuda Física 5N

Imagen Perfecta 1P
Restaurante Familiar 2D
Juegos de Dinero 2K
Escudo Familiar 3E
Mascota de la Familia 3G
Peso de la Basura 4L
Banquete Congelado 5E
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1MoLDEANDo Su IDENtIDAD FAMILIAR

Requisitos Para la Actividad—Dos de las 10 actividades 
requeridas para el Premio Diversión Para la Familia deben 
elegirse de “Moldeando su Identidad Familiar.”

Se pueden completar actividades adicionales para obtener 
broches distintivos adicionales. 

Nombre de la Actividad tipo de Actividad Valor Fundamental

A. Ratón de Biblioteca Leer libros Cooperación

B. Celebra la Fecha Actividad con el tema del mes Civismo

C. Ancestros Contar historias Valentía, Fe o 
Perseverancia

D. Fe Familiar Practicar la fe en Dios Fe

E. Lema Familiar Hacer un cartel Honestidad

F. Reunión Familiar Entrevista de reunión familiar Valentía

G. Raíces Familiares Hacer el árbol familiar Respeto

H. Valores Familiares Consejo y actividad familiar Salud y Aptitud Física

I. Fiesta del Patrimonio Fiesta Ingenio

J. Tradición Festiva Actividad con tradición festiva Cooperación

K. La Casa Sobre la Piedra Hacer esculturas de arena Actitud Positiva

L. La Bondad Cuenta Representación Compasión

M. Enciendan las Luces Discusión Fe

N. Celebración de un Hito Fiesta Valentía

O. Libro de los Nombres Hacer un libro familiar Respeto

P. Imagen Perfecta Hacer dibujos Responsabilidad

Q. Caza del Tesoro Caza del tesoro Perseverancia



16

A. Ratón de Biblioteca: Elijan un libro y léanlo juntos en familia. Los padres o hermanos 
mayores también podrían leer un libro a los más pequeños. Hablen sobre los personajes y las 
lecciones aprendidas. Hagan un cartel para describir y destacar las partes del libro.

Cooperación: Antes de leer el libro juntos, determinen cómo cooperará 
cada persona para asegurarse de que todos formen parte de esta actividad. 
¿Qué hace difícil la cooperación en esta actividad? ¿Por qué es importante 
ser cooperativo al hacer actividades en familia? ¿Qué actividad próxima 
requerirá cooperación? 

B. Celebra la Fecha: Muchos calendarios tienen días especiales del mes que pueden celebrarse. 
Febrero es el Mes Dental de los Niños, Marzo es el Mes Nacional de Nutrición, Abril tiene 
la Semana Nacional de la Biblioteca, Mayo es el Mes Americano de la Bicicleta, Julio es el 
Mes Nacional del Helado y Agosto es el Día Nacional de la Amistad. Las familias podrían 
elegir un día especial cada mes o elegir un tema durante un mes para celebrar o planificar 
actividades especiales relacionadas con dicha idea.

Civismo: Hablen sobre cómo ser un buen ciudadano puede ayudar a 
los demás. Al planificar esta actividad, hablen acerca de cómo pueden 
proporcionar servicio o mostrar reconocimiento especial a otras personas 
en su comunidad. ¿De qué manera puede su familia mostrar buen civismo?

C. Ancestros: Busquen a un familiar que pueda contar una historia acerca de uno de sus 
ancestros. Si viven lejos haga que les envíen la historia y que alguien lea la historia a la 
familia. Mencionen un valor que el ancestro practicaba tal como valentía, fe o perseverancia.

Valentía, Fe o Perseverancia: Después de que la familia conozca sobre el 
ancestro, hablen sobre el valor que se identificó. ¿De qué manera el ancestro 
practicó este valor? ¿Acaso fue difícil? ¿Por qué? ¿Por qué es importante 
este valor para ustedes? ¿Cómo pueden practicar este mismo valor? (Los 
miembros de la familia pueden elegir cualquier valor que es pertinente 
al ancestro.)

D. Fe Familiar: Discutan en familia el significado de “fe en Dios.” Hablen acerca de maneras 
en las que su familia puede mostrar mayor fe. Decidan qué hará la familia junta para actuar 
con mayor fe, tal como rezar de manera personal y en familia, vivir los valores familiares 
en caso de presión negativa por parte de los compañeros, acudir a la iglesia juntos, leer las 
escrituras y mostrar servicio. 

Fe: Después de su discusión, practiquen lo que su familia ha elegido 
hacer para fortalecer su fe. ¿De qué maneras fortalece sus creencias esta 
actividad? ¿De qué manera fortalece la fe a su familia?

E. lema Familiar: Haga que la familia hable acerca de los rasgos que hacen a una “buena 
familia”. ¿Cuáles de estos rasgos hace de su familia una buena familia? ¿Cómo podrían 
mejorar? Le lema Cub Scout es “Haz tu Mejor Esfuerzo.” ¿Acaso este lema aplica a su 
familia? Decidan un lema para su familia. Hagan un cartel del lema y exhíbanlo en algún 
lugar de su casa en donde la gente lo verá.

Honestidad: Durante la discusión pida a los miembros que incluyan el rasgo 
del carácter de la honestidad. ¿Es la honestidad un valor que define esta 
familia? ¿Cómo pueden los miembros confiar unos en otros y depender 
unos de otros para decir la verdad? 
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F. Reunión Familiar: Tomen parte en una reunión familiar. Aprendan acerca del apellido de la 
familia y de algunos de los lugares en donde viven los miembros de la familia. Cada miembro 
de la familia entrevista o tiene una conversación con alguien fuera de la familia inmediata 
durante la reunión. 

Valentía: Antes de la reunión, hablen acerca de cómo puede requerir 
valentía el tener una conversación con alguien que no conocen muy 
bien. ¿De qué manera un miembro puede superar los miedos u otras 
dificultades relacionadas con esta entrevista? ¿De qué manera el ser 
valiente al completar esta tarea puede ayudar a los miembros a enfrentar 
miedos en otros lugares tales como la escuela? 

G. Raíces Familiares: En familia, hagan un dibujo de un árbol sencillo en una cartulina 
grande. Coloquen los nombres de los niños en el árbol y muestren cómo están conectados 
a los padres, abuelos y bisabuelos. Incluyan las fechas de nacimiento (y de fallecimiento, si 
aplican). Hablen acerca de la importancia de aprender acerca de los ancestros y de hacer 
honor al legado familiar.

Respeto: Antes de hacer el árbol familiar, discutan cómo los miembros 
pueden mostrar respeto por sus ancestros aprendiendo acerca de ellos y 
sus experiencias. ¿Acaso los ancestros merecen respeto incluso cuando no 
los conozcamos personalmente? ¿Qué dirán sus nietos acerca de ustedes y 
de su rama del árbol genealógico en los años por venir?

H. Valores Familiares: Lleven a cabo un consejo familiar en el cual la familia mencione cinco 
o seis valores familiares y tradiciones. Hablen acerca de la importancia de pasar tiempo 
juntos en familia y discutan actividades que la familia podría disfrutar. Terminen el consejo 
familiar jugando un juego o yendo de excursión, jugando en el parque, nadando, yendo a 
andar en bicicleta o leyendo un libro en familia.

Salud y Aptitud Física: Al hablar de los valores, incluyan salud y aptitud 
física. ¿De qué manera la salud y aptitud física de los miembros de la 
familia afectan la selección de actividades que todos pueden disfrutar? 
¿Qué actividades en el futuro ayudarán a promover la salud y aptitud 
física en su familia? 

I. Fiesta del Patrimonio: Aprendan acerca de un país o cultura que es parte de su patrimonio 
familiar. Coman alimentos que son de esa cultura. Hagan juegos o tengan decoraciones que 
también son parte de su herencia familiar.

Ingenio: Al planificar la actividad, pregunte a los miembros cómo pueden 
usar el valor del ingenio. ¿Qué recursos ya tienen disponibles en casa 
para lograr una fiesta de patrimonio exitosa? Recuerden que las personas 
también son recursos. Después de la fiesta, hagan una lista de los recursos 
que usaron y cómo los usaron.

J. tradición Festiva: Participen en una tradición familiar para una celebración. Hablen acerca 
de cómo empezó la tradición. Discutan cómo podría empezarse una nueva tradición para 
otra celebración. ¿Por qué las familias tienen tradiciones? 

Cooperación: Antes de la actividad, discutan cómo la cooperación entre los 
miembros de la familia es necesaria para planificar la actividad. ¿Por qué 
es útil la cooperación durante las actividades? ¿Cómo es mejor la actividad 
festiva gracias a que los miembros de la familia trabajan juntos? ¿Cuándo 
será útil la cooperación en la próxima semana? 



18

K. la Casa Sobre la Piedra: Visiten una playa o la orilla de un lago. Hagan un castillo de 
arena o haga que cada persona elabore con arena algo que a él o a ella les gusta. Evalúen 
las creaciones y tomen nota de cuánto durarán. Recuerde a los miembros de la familia lo 
importante que es construir casas y familias “sobre una piedra” de cosas que duren, y no  
en la arena.

Actitud Positiva: Después de la actividad, discutan cómo las influencias 
inesperadas pueden afectar las perspectivas de la familia. ¿De qué manera 
puede la actitud positiva ayudar a los miembros de la familia a superar los 
problemas? ¿De qué manera los miembros aprenden a tener una actitud 
positiva? ¿Acaso tener una actitud positiva fortalece a su familia? 

L. la Bondad Cuenta: Discutan cómo su familia es una familia bondadosa y cariñosa. Hagan 
representaciones de situaciones en donde cada persona puede demostrar bondad que él o ella 
puede experimentar en casa, la escuela, el trabajo o al jugar. 

Compasión: Después de la representación, discutan cómo el mostrar bondad 
y compasión ayuda a demostrar quiénes son como familia. ¿Acaso hay 
veces en que es difícil ser bondadoso? ¿Cómo se sienten cuando la gente es 
bondadosa con ustedes? ¿Cómo pueden mostrar compasión a sus amigos? 

M. enciendan las luces: Encuentren un lugar en la casa que pueda volverse muy oscuro 
cuando se apagan las luces. Haga que todos se sienten juntos en este lugar y discutan que 
tan necesaria es la luz para realizar tareas. ¿Qué significa tener una vida en total oscuridad? 
Discutan cómo Dios es como la luz para una familia. Hagan de este momento una 
experiencia de aprendizaje que pueda respaldar y fortalecer la fe de la familia. 

Fe: Durante la actividad, discutan en qué nuestra fe es como una luz. ¿De 
qué manera puede la fe ayudar a los miembros de la familia a entender 
mejor sus creencias? ¿Cómo pueden los miembros de la familia confiar en 
la luz de Dios para guiarles en el futuro? 

N. Celebración de un Hito: Planifiquen una fiesta para celebrar un hito familiar. Planifiquen 
la celebración de manera que se lleve a cabo después de haber alcanzado una meta, tal 
como el fin de cursos cuando los estudiantes terminan el año escolar o cuando la familia ha 
completado una tarea considerable en la casa o el jardín.

Valentía: Durante la celebración, brinden reconocimiento a los esfuerzos 
del miembro de la familia para triunfar con su objetivo. ¿De qué manera 
este miembro mostró valentía al lograr este hito? ¿Acaso se requirió 
valentía para intentar algo nuevo? ¿Se necesitó valentía debido a la presión 
de los compañeros? ¿Cómo pueden los miembros de la familia demostrar 
valentía al lograr futuros hitos?

O. libro de los Nombres: Aprendan acerca del apellido de su familia y su historia. Hagan un 
libro con una página con el nombre de cada uno de los miembros de la familia. Haga que 
los miembros de la familia decoren sus propias páginas usando nombres y adjetivos o datos 
interesantes acerca de sus nombres o cómo fue que recibieron ese nombre. Discutan por qué 
es importante hacer honor a su apellido.

Respeto: Antes de hacer el libro, discutan el valor del respeto al estar a 
la altura de su nombre. ¿De qué manera las acciones de un miembro de 
la familia se reflejan en toda la familia? ¿Cómo pueden los miembros 
mostrar orgullo por su nombre y respeto por el patrimonio que su nombre 
y apellido representan? 
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P. Imagen Perfecta: Haga hincapié en que todos en la familia son una parte importante del 
grupo. Cada uno tiene una responsabilidad por hacer su mejor esfuerzo en ayudar a la 
familia a ser feliz. Haga que los miembros de la familia dibujen ejemplos de cómo pueden 
apoyarse mutuamente. Exhiban estos dibujos en la casa en donde puedan ser vistos como 
recordatorios.

Responsabilidad: En la discusión, hablen acerca de cómo cada miembro 
tiene una responsabilidad hacia la familia. ¿Cuáles son algunas de esas 
responsabilidades? ¿Qué pasa cuando la gente no es responsable de sus 
deberes? ¿De qué manera pueden los miembros de la familia volverse más 
responsables unos con otros?

Q. Caza del tesoro: Haga que los miembros organicen una caza del tesoro para que otros 
miembros de la familia la hagan. Usen pistas que animen a los miembros de la familia a 
descubrir algunos de los legados o tesoros familiares.

Perseverancia: Antes de la caza del tesoro, hablen acerca de cómo los 
miembros de la familia necesitan perseverar incluso cuando las pistas 
parecen difíciles de resolver. ¿Qué harán si no pueden resolver la pista? ¿Por 
qué es importante no rendirse en la actividad? ¿De qué manera practicar 
perseverancia ayuda a los miembros de la familia en retos futuros?
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Nombre de la Actividad tipo de Actividad Valor Fundamental

A. Elección de Carrera Explorar una carrera Civismo

B. Ser Cortés Representación Cooperación

C. Condición Física Familiar Jugar un deporte o juego Salud y Aptitud Física

D. Restaurante Familiar Cena familiar Responsabilidad

E. Apoyo Familiar Acudir a un evento o práctica Compasión

F. Día de Juegos Jugar juegos Honestidad

G. ¿Adivina Quién? Juego de adivinanzas Honestidad

H. Pasatiempos Trabajar en pasatiempos Ingenio

I. ¡Mantenlo Limpio! Practicar higiene personal Salud y Aptitud Física

J. Modales Para Comer Cena familiar Actitud Positiva

K. Juegos de Dinero Jugar juegos de mesa Responsabilidad

L. Melodías Musicales Disfrutar música Actitud Positiva

M. La Práctica Hace al Maestro Practicar una habilidad o talento Perseverancia

N. Muestra de Habilidades Demostrar habilidades o talentos Respeto

O. Representaciones Hacer una representación o 
melodrama Ingenio

P. Fuerzas Especiales Discusión en la cena Fe

Q. Concurso de Talentos Concurso de talento familiar Valentía

R. ¡Palabras! ¡Palabras! 
¡Palabras! Juegos para ampliar el vocabulario Perseverancia

2DESARRoLLANDo HAbILIDADES 
PERSoNALES

Requisitos Para la Actividad— Dos de las 10 actividades 
requeridas para el Premio Diversión Para la Familia deben 
elegirse de “Desarrollando Habilidades Personales.”

Se pueden utilizar requisitos adicionales para obtener broches distintivos adicionales.
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A. elección de Carrera: Hagan una lista de las diferentes carreras en las que los miembros de la 
familia estén interesados. Algunos de estos trabajos pueden ser los que tienen los padres, o 
algunos pueden ser los que los niños quieren tener en el futuro. Elijan una carrera a explorar. 
Los miembros de la familia podrían ir a una excursión de campo o entrevistar a alguien en 
dicha carrera.

Civismo: Mientras discuten las diferentes carreras, mencionen algunas 
vocaciones que sirven a la comunidad. ¿Por qué son estos trabajos 
importantes para la comunidad? ¿De qué manera pueden los miembros 
de la familia ser buenos ciudadanos al mostrar apreciación y respeto hacia 
dichas personas en esos trabajos?

B. Ser Cortés: Representen diferentes modales. Practiquen presentar gente de manera 
respetuosa. Intenten tener conversaciones telefónicas y tomar mensajes. Practiquen abrir y 
cerrar las puertas de manera apropiada. Hagan una lista de modales que los miembros de la 
familia practicarán durante el mes entrante.

Cooperación: Antes de realizar esta actividad, discutan cómo los miembros 
de la familia necesitarán cooperar en la representación. ¿Cuáles son los 
objetivos de esta actividad? ¿De qué manera puede ayudar cada miembro 
a que la actividad sea exitosa? ¿Cuándo necesitan los miembros mostrar 
cooperación fuera de las actividades domésticas?

C. Condición Física Familiar: Planifiquen una actividad o programa de acondicionamiento físico 
para usted y su familia. Podrían aprender a jugar un deporte o juego y hacerlo en familia. Hagan 
esta actividad por lo menos tres veces para promover el acondicionamiento físico.

Salud y aptitud física: Antes de planificar el programa, hablen de por qué la 
buena condición física es importante. ¿Por qué las mentes y cuerpos sanos 
son ambos parte de la buena condición física? Decidan cómo su programa 
de acondicionamiento físico puede abordar las necesidades de los 
miembros de su familia. ¿De qué manera la salud y la aptitud física afectan 
sus actividades en la escuela o en el trabajo?

D. Restaurante Familiar: Hagan una cena familiar en donde cada persona ayude con sus 
talentos para hacer de la cena una actividad placentera. Un miembro de la familia podría 
hacer el menú; otro podría hacer las tarjetas para designar los asientos; otro podría 
proporcionar los temas de conversación durante la cena; otro podría servir la comida; y 
todos ayudan a recoger.

Responsabilidad: Discutan la palabra “responsabilidad.” ¿Por qué es 
importante que cada miembro de la familia tenga una responsabilidad para 
hacer de esta actividad todo un éxito? ¿Qué pasaría si un miembro eligiera 
no hacer lo que le corresponde? ¿De qué manera nos podemos convertir en 
personas responsables en otras actividades fuera de nuestra familia?

E. Apoyo Familiar: Discutan los puntos fuertes de cada miembro de la familia. Apóyense 
mutuamente con halagos y ánimo. Acudan a un evento o práctica de alguien que esté 
representando un talento o habilidad.

Compasión: Antes de acudir al evento o práctica, discutan cómo la 
compasión significa mostrar apoyo mutuo. Hagan una lista de algunas 
maneras en las que los miembros de la familia pueden mostrar apoyo al 
familiar que está haciendo su presentación. ¿De qué manera pueden los 
miembros de la familia mostrar compasión por aquellos que no comparten 
dichos puntos fuertes?
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F. Día de Juegos: Planifiquen un día de juegos. Haga que la familia participe junta, jugando 
dentro o fuera. Planifique refrigerios al final de las actividades y discutan los diferentes 
puntos fuertes y talentos con que la gente tuvo éxito en los juegos.

Honestidad: Durante la fase de planificación, discutan el papel que la 
honestidad debería desempeñar en las actividades. ¿Acaso la gente tendrá 
que ser honesta al contar los puntos, hacer su mejor esfuerzo y felicitar a los 
demás? ¿Por qué es importante ser honesto en nuestras relaciones mutuas? 
¿De qué manera podemos ser honestos y positivos al mismo tiempo?

G. Pasatiempos: Ayuden a los miembros de la familia con sus pasatiempos (o ayuden a los 
miembros a empezar nuevos pasatiempos). Haga que los miembros expliquen y presenten 
sus pasatiempos y qué han aprendido al tener un pasatiempo. ¿De qué manera empezó  
el pasatiempo?

Ingenio: Ya sea antes o después de mostrar el pasatiempo, discutan cómo los 
miembros de la familia son ingeniosos cuando practican sus pasatiempos. 
Si un miembro apenas está comenzando con un pasatiempo, ¿de qué 
manera los miembros de la familia reunieron material y recursos para que 
él o ella pudiera tener éxito? ¿Qué recursos en la casa podrían ser utilizados 
con un pasatiempo? ¿Por qué es importante ser ingenioso? 

H. ¿Adivina Quién? Desarrollen una lista de gente famosa (intenten elegir nombres que sean 
apropiados para los niveles de edad según la gente en su familia). Jueguen a adivinar, los 
jugadores deben hacer preguntas para adivinar los nombres.

Honestidad: Antes de jugar, discutan cómo el ser honestos ayudará a 
la familia a pasársela mejor juntos. ¿De qué manera las pistas falsas 
o declaraciones erróneas afectan el resultado del juego? ¿Por qué es 
importante ser honesto, especialmente cuando otras personas dependen 
de su información?

I. ¡mantenlo limpio! Hagan una tabla grande que incluya varias categorías tales como: 
habitación, jardín, cuerpo, dientes, mente y lenguaje. Establezcan una meta en cada área para 
los individuos de la familia, que deberán lograr en una semana. Transcurrida la semana, 
reúnanse y marquen en la tabla las mejorías y establezcan metas para las próximas semanas. 

Salud y aptitud física: Antes de hacer la tabla, discutan de qué manera 
la salud y aptitud física son importantes para su felicidad personal y 
confianza. Incluyan tanto la salud física como la mental. Durante la 
segunda junta, discutan cómo practicar buenos hábitos de higiene debería 
continuarse en el futuro. 

J. modales Para Comer: Discutan los buenos modales y cortesía con los miembros de la 
familia. Realicen una cena familiar especial utilizando los mejores manteles y platos. Los 
miembros de la familia incluso se pueden vestir de manera formal. Vean qué tan bien se 
comportan todos utilizando los modales y reglas de etiqueta adecuados.

Actitud positiva: Antes de la cena, pregunte por qué es importante saber 
buenos modales y usarlos durante una comida. ¿De qué manera pueden los 
miembros de la familia mantener una actitud positiva acerca de aprender los 
modales en la mesa? ¿Por qué es importante una actitud positiva al aprender? 
¿Cómo puede una actitud positiva ayudarles a aprender algo nuevo? 
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K. Juegos de Dinero: En familia, jueguen un juego de mesa que enfatice el uso de dinero, tal 
como MONOPOLY®, the Game of Life® o Pay Day®.

Responsabilidad: Después del juego, determinen qué lecciones se aprenden 
acerca del uso del dinero. ¿Qué significa ser responsable con su dinero? 
¿Qué ayuda a una persona a saber qué riesgos pueden o deberían tomarse al 
gastar dinero? ¿Quién más se ve afectado por la manera de gastar? ¿Cuáles 
de estas lecciones pueden utilizar en sus actividades esta próxima semana?

L. melodías musicales: Tengan una velada de música en donde la familia cante sus canciones 
favoritas o himnos. Cada miembro podría tocar una canción preferida de un CD o los 
miembros de la familia podrían tocar instrumentos musicales o cantar. Hablen acerca de 
por qué es importante la buena música y cómo puede afectar las emociones de la gente. 

Actitud positiva: Antes de disfrutar la música, discutan sobre cómo tener 
una actitud positiva marcará la diferencia en el tipo de velada que tendrán. 
Después de la actividad, hagan una lista de las mejores cosas que pasaron y 
cómo dichas cosas hicieron que la actividad fuera divertida y exitosa. ¿De 
qué manera los miembros pueden buscar cosas buenas en las próximas 
actividades?

M. la Práctica Hace al maestro: Hagan una tabla de práctica familiar durante un mes para 
darle seguimiento a los miembros de la familia practicando habilidades o talentos que están 
intentando desarrollar. Lleven a cabo una celebración familiar para reconocer los esfuerzos 
de los miembros. ¡Hagan gala de esos talentos!

Perseverancia: Después de que hayan hecho la tabla de práctica, discutan 
cómo los miembros de la familia necesitarán perseverar en su práctica. ¿Por 
qué vale la pena practicar? Después de un mes, discutan las mejorías que se 
noten en las habilidades y talentos de los miembros de la familia.

N. muestra de Habilidades: Durante una salida con la familia, hablen acerca de las técnicas y 
habilidades de cada miembro de la familia. Planifiquen actividades para que los miembros de 
la familia puedan demostrar sus técnicas y habilidades, así como enseñar algún aspecto de su 
habilidad a otro miembro de la familia. Los padres de familia podrían compartir habilidades 
de la casa o del trabajo; los niños pueden demostrar habilidades en la computadora o en los 
deportes; el bebé podría mostrar sus trucos al gatear, hablar, hacer volteretas, etc.

Respeto: Antes de que los miembros de la familia demuestren sus 
habilidades, discutan cómo los demás miembros de la familia pueden 
mostrar respeto unos por otros durante la actividad. ¿Por qué es 
importante mostrar respeto? ¿Cómo es el respeto? ¿A quién le deberíamos 
mostrar respeto fuera de nuestra familia?

O. Representaciones: Encuentren una representación y háganla juntos. En la biblioteca hay 
muchos melodramas, obras y representaciones. ¡Incluso pueden utilizar las bromas de la 
revista Boys’ Life! Cada miembro debe tener un papel; ¿por qué no incluso hacer accesorios 
y utilería para las representaciones?

Ingenio: Después de que hayan decidido qué representación hacer, hagan 
una lista de los materiales que necesitarán. Decidan qué miembros de 
la familia obtendrán los materiales ¿De qué manera pueden hacer esta 
actividad sin gastar mucho dinero? ¿Cómo se las pueden ingeniar? ¿Por 
qué es importante ser ingenioso en todo lo demás que hacen? 
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P. Fuerzas especiales: Durante la hora de la cena, discutan los puntos fuertes de cada miembro 
de la familia. Expresen qué aman unos de otros. Continúen esta actividad de manera regular, 
haciéndola una tradición familiar. 

Fe: Mucha gente piensa que los dones únicos y fortalezas de una persona 
provienen de Dios o de un poder superior. Hablen acerca de cómo la 
apreciación de sus habilidades demuestra fe en su Dios. ¿Cómo desarrollar 
sus puntos fuertes es una muestra de honor hacia Dios? 

Q. Concurso de talentos: Como familia, discutan los talentos que a cada miembro de la 
familia le gustaría desarrollar. Hagan planes para apoyarse mutuamente para mejorar dichos 
talentos. Planifiquen un concurso familiar de talentos después de uno o dos meses. Den a 
cada miembro la oportunidad de compartir su talento individual. 

Valentía: Antes del concurso de talentos, discutan cómo puede requerir 
valentía el actuar frente a los demás. ¿Por qué deberíamos aprender a tener 
valentía cuando tenemos miedo? ¿Cómo desarrollamos valentía? Hablen 
acerca de cómo el cometer errores puede ser parte de tener valentía.

R. ¡Palabras! ¡Palabras! ¡Palabras!: Planifiquen una actividad familiar para enriquecer el 
vocabulario, usen juegos tales como crucigramas, retos de preguntas, deletrear, ahorcados, 
SCRABBLE®, Password® o Boggle®. Durante los juegos, reconozcan los logros de cada persona.

Perseverancia: Mientras juegan, recuérdeles a los miembros de la familia 
que algunas tareas son difíciles de terminar y que la gente necesita hacer 
un esfuerzo adicional para permanecer involucrada en ellos. Rendirse 
antes de tiempo o usar excusas no ayuda. Perseverar, aceptar correcciones 
y ayudar a los demás son buenas habilidades para usar cuando se intentan 
hacer otras tareas difíciles en la vida. 
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Nombre de la Actividad tipo de Actividad Valor Fundamental

A. Presupuesto en el Banco Hacer un plan de ahorro Honestidad

B. Visita a la Iglesia Visitar un servicio en una iglesia Fe

C. ¡A Limpiar! Limpieza de la casa/jardín Civismo

D. Campamento Familiar Campamento Cooperación

E. Escudo Familiar Hacer un cartel Responsabilidad

F. Jardín Familiar Plantar un jardín Ingenio

G. Mascota de la Familia Cuidar de una mascota Responsabilidad

H. Cena Familiar Velada con cena o postre Salud y Aptitud Física

I. Visita a una Granja Vista a la Granja Respeto

J. Sigue al Líder Actividad familiar Valentía

K. Buen Espíritu Deportivo Actividad de juegos o deportes Salud y Aptitud Física

L. Excursionistas Felices Excursión Perseverancia

M. Tabla de Tareas Hacer una tabla con tareas Actitud Positiva

N. A la Medida Medir Ingenio

O. Misión Posible Ayudar a una causa comunitaria Fe

P. Maratón de Lectura Leer libros Perseverancia

Q. Amigo Secreto Servicio secreto Compasión

R. Creador de Historias Creador de Historias Cooperación

S. Espíritu de Equipo Crear un equipo y logo familiar Cooperación

3CoNStRuyENDo uN EquIPo FAMILIAR

Requisitos Para la Actividad— Dos de las 10 actividades 
requeridas para el Premio Diversión Para la Familia deben 
elegirse de “Construyendo un Equipo Familiar.”

Se pueden utilizar requisitos adicionales para obtener broches 
distintivos adicionales.
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A. Presupuesto en el Banco: En familia, decidan una meta para la cual necesitarán ahorrar y 
presupuestar dinero (tal como una visita a un parque de diversiones o algún nuevo equipo 
para el jardín). Esta meta puede ser a corto o largo plazo. Hagan un plan esbozando cómo 
van a lograr esta meta. Si van a comprar algo, vayan juntos a hacer la compra. Involucre a 
todos los miembros de la familia que contribuyan en este esfuerzo. Discutan cómo cada 
miembro necesita aprender a ser ahorrativo y a ahorrar dinero.

Honestidad: Antes de empezar el plan de presupuesto, discutan cómo 
se le pedirá ayuda a cada miembro. ¿De qué manera será importante la 
honestidad en este plan? ¿Cómo confiarán los miembros de la familia unos 
en otros para contribuir de manera honesta? ¿Por qué es importante ser 
honesto en todas sus relaciones?

B. Visita a la Iglesia: En familia, visiten un servicio especial en la iglesia. Este puede ser un 
servicio en una iglesia diferente a la que siempre van, o puede ser un servicio especial para 
una celebración o conmemoración.

Fe: Después de que regresen del servicio de la iglesia, hablen acerca de 
cómo la fe se fortalece al rendir culto juntos. Hablen acerca de cómo la 
gente puede creer de manera diferente a ustedes y, lo más importante, 
porqué las creencias de la gente sobre la fe deberían ser respetadas.

C. ¡A limpiar! Hagan un día de limpieza familiar para la casa o el jardín. Discutan cómo su 
casa y su jardín representan su familia y su apellido. Vuélvanla una actividad familiar en la 
cual todos los miembros de la familia ayuden a limpiar la misma área. Tomar fotos del área 
“antes” y “después” podría ser divertido.

Civismo: Después de limpiar, discutan cómo su casa y jardín contribuyen 
a la imagen de la comunidad. Hablen sobre cómo el buen civismo requiere 
que las familias hagan su parte para el vecindario. ¿Qué otras cosas pueden 
hacer los miembros de la familia para ser buenos ciudadanos? 

D. Campamento Familiar: Planifiquen y lleven a cabo un campamento familiar, mismo que 
puede llevarse a cabo en una zona de acampada pública, en un campamento familiar Scout 
o en su patio trasero. Decidan qué actividades tendrán (tales como comer, dormir, fogata, 
juegos y actividades) y planifiquen de acuerdo a ellas.

Cooperación: Conforme comienzan a elaborar su plan, discutan las partes 
que parecen difíciles de hacer. ¿De qué manera se puede planificar el 
campamento para que todos se divertirán y participen? ¿Cómo pueden 
cooperar los miembros de la familia y ayudarse mutuamente con la 
preparación y actividades en el campamento?

E. escudo Familiar: En familia, aprendan acerca de su escudo familiar si es que tienen uno. 
¿Qué país representa su escudo? ¿Qué representan los símbolos en el escudo? Reproduzcan 
su escudo familiar en un cartel o cartulina que pueda ser exhibido en su casa. Haga que 
todos participen en el proyecto. Si no tienen un escudo familiar, o le gustaría crear uno para 
su familia, hablen sobre los símbolos y sus significados, para que puedan determinar qué 
objetos deberían estar en su escudo. 

Responsabilidad: Después de su discusión, determinen qué partes del 
escudo creará cada miembro de la familia. ¿Cuál es la responsabilidad 
de cada miembro al hacer el escudo y cuál es la responsabilidad de cada 
miembro de vivir su vida con relación al escudo? 
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F. Jardín Familiar: En familia, planten un jardín. Preparen el suelo, seleccionen qué verduras 
o plantas van a cultivar y a cuidar. Determinen qué tareas hará cada miembro. Disfruten  
los resultados de sus esfuerzos tomando fotografías de lo que cultivaron, ¡o coman las frutas 
o verduras!

Ingenio: Antes de plantar el jardín, discutan cómo las familias pueden 
ser ingeniosas al cultivar plantas o verduras. ¿De qué manera el cultivar 
un jardín puede ser una forma valiosa de utilizar los recursos? ¿Acaso 
cultivar un jardín ayudará con el presupuesto de la familia? ¿Qué recursos 
se necesitarán para cuidar del jardín? Explique que los miembros de la 
familia también son recursos. 

G. mascota de la Familia: Discutan las responsabilidades de cuidar de la(s) mascota(s) de 
la familia. Hagan una lista de lo que se necesita hacer para cuidar adecuadamente de una 
mascota. Discutan las responsabilidades de los diferentes miembros de la familia para cuidar 
del animal. Muestre cómo todos tienen una parte en el cuidado de la mascota. 

Responsabilidad: Después de que hayan tenido a la mascota por unos 
cuantos días, repasen las responsabilidades nuevamente y discutan 
qué tan bien lo está haciendo cada persona. ¿Por qué es importante ser 
responsable? ¿Qué ha dificultado el ser responsable por esta mascota? ¿De 
qué manera pueden los miembros de la familia ayudarse mutuamente?

H. Cena Familiar: Hagan una velada con cena o postres en donde cada persona contribuya 
con su propia idea para la comida. Se podría organizar un viaje a la tienda de abarrotes 
(otra alternativa es que los miembros usen sólo los artículos que ya hay en la casa). Los más 
jóvenes podrían pensar en ideas para ayudar a los padres o a los hermanos mayores.

Salud y aptitud física: Después de la cena, hagan una lista para ver qué tan 
balanceada o saludable fue la comida que acaban de comer. ¿La mayoría era 
comida saludable? ¿Tuvieron un tipo de alimento principalmente? ¿De qué 
manera pudo haber sido la comida mejor para vivir sanamente? ¿Por qué es 
importante comer alimentos saludables? 

I. Visita a la Granja: Visiten una granja y observen o participen en algunas de las tareas. Si no 
es posible visitar una granja, intenten visitar un zoológico interactivo y deje que los niños 
aprendan acerca del cuidado de los animales. Después de la visita, escriban una tarjeta 
familiar de agradecimiento que muestre su apreciación por la gente que trabaja en el lugar 
que visitaron.

Respeto: Antes de ir a la granja, hablen acerca del respeto y cómo tanto 
los animales como los trabajadores de la granja merecen respeto. ¿Cómo 
pueden mostrar respeto en la granja? ¿Cómo pueden mostrar respeto 
hacia la gente, los animales y el terreno? ¿Cómo pueden mostrar respeto en 
lugares que no sean la granja?

J. Sigue al líder: Enseñe sencillas técnicas de planificación y ayude a los niños a planear 
una actividad familiar tal como un día de campo, excursión, viaje de un día o proyecto de 
servicio. Ayuden al “líder” a animar y a guiar a los miembros de la familia con sus tareas y 
responsabilidades específicas. Hablen acerca de lo importante que es ser un buen seguidor. 
Intercambien líderes para diferentes actividades, ¡disfruten la planificación y la diversión!

Valentía: ¿Por qué se requiere valentía para ser un líder? ¿Por qué se 
requiere valentía para ser un seguidor? Antes de la actividad, discutan 
cómo la gente necesitará practicar valentía en el papel que jugarán. ¿Qué 
tan importante es la valentía en su vida en la escuela o en el trabajo?
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K. Buen espíritu Deportivo: Durante una reunión familiar o una actividad donde estén 
presentes otras familias, jueguen un deporte o un juego en el cual los miembros de la 
familia puedan estar en equipos. Asegúrese de que el juego permita a cada miembro de la 
familia divertirse de acuerdo a su habilidad. En vez de preocuparse por ganar, reconozcan la 
participación y la consolidación de la unidad familiar.

Salud y aptitud física: Antes de la actividad, discutan cómo la salud física 
y mental es importante para que todos disfruten de la diversión. ¿De qué 
manera las actividades y diferentes habilidades físicas de los miembros de 
la familia serán consideradas? ¿Por qué es útil la salud física y mental al 
participar exitosamente en cualquier equipo? 

L. excursionistas Felices: Hagan una excursión familiar sobre una distancia que podría ser un 
reto por completar para la familia. Elija un lugar seguro que sea divertido e interesante para 
los miembros de la familia.

Perseverancia: Antes de ir de excursión, discutan los detalles que se 
necesitan planificar para que la excursión sea segura y placentera. ¿Por 
qué es importante tener un propósito y estar preparado para la excursión? 
¿Cuál será el plan para la gente que quiera detenerse cuando esté cansada 
de caminar? ¿Qué tan importante es la perseverancia para completar esta 
excursión? ¿En qué ayuda la perseverancia a la familia para volverse un 
grupo cohesivo?

M. tabla de tareas: Discutan la importancia de aprender cómo se trabaja. Divida las 
responsabilidades domésticas entre cada miembro de la familia. Hagan una tabla familiar 
como recordatorio para todos.

Actitud positiva: Mientras están haciendo la tabla de tareas, hablen acerca 
de cómo los miembros deberían de hacer sus tareas de manera alegre. ¿Por 
qué una actitud positiva marca la diferencia en qué tan pesado es hacer el 
trabajo? ¿Cómo pueden los miembros de la familia ser positivos acerca de 
sus deberes en casa, en la escuela o en el trabajo?

N. A la medida: Encuentren una categoría de animales u objetos grandes tales como 
dinosaurios, automóviles, camiones, campos deportivos, rascacielos, etc. Encuentren sus 
dimensiones en una fuente fiable en Internet o en material impreso. Haga que la familia vaya 
afuera y marque la distancia para que los miembros de la familia puedan visualizar qué tan 
grandes o altos son esos objetos. 

Ingenio: Después de decidir sobre la categoría, determine qué recursos son 
necesarios para lograr la actividad. ¿Por qué es importante usar recursos 
en los que se puede confiar? ¿De qué manera ayudan a los miembros de la 
familia las habilidades para medir en otras tareas?

O. misión Posible: En familia, elijan una causa tal como la hambruna, el cáncer, las 
enfermedades cardiacas, el analfabetismo, la violencia, el abuso o alguna otra que afecte a su 
familia y determinen un plan en el cual su familia pueda participar activamente o apoyar a 
dicha causa. Lleven a cabo dicha actividad. 

Fe: Antes de la actividad, discutan la idea de que ayudar a los demás es 
una forma de servir a Dios. Después de la actividad, discutan cómo sus 
esfuerzos hicieron una diferencia. Reflexionen sobre cómo la fe de su 
familia en Dios se fortalece con su servicio y compromiso.
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P. maratón de lectura: Realicen un maratón de lectura en el que los miembros de la familia 
lean juntos en una habitación. Se pueden colocar almohadas y cobertores en el piso para 
más comodidad. Las personas podrían leer sus propios libros o leer en voz alta unos a otros. 
Establezcan un objetivo sobre cuánto durará el maratón de lectura. Mantengan un cuadro 
con el número total de páginas leídas por el grupo entero.

Perseverancia: Durante el maratón de lectura, algunos miembros quizás 
se cansen de leer. Hablen acerca de cómo la perseverancia es importante 
cuando se hacen tareas difíciles. Discutan sobre cómo su familia es un 
equipo y cómo se están ayudando mutuamente a lograr el objetivo. 

Q. Amigo Secreto: Planifiquen una “Semana Familiar del Amigo Secreto” en la que cada 
miembro de la familia efectúa actos de bondad secretos para su amigo o amiga secreto. Al 
final de la semana, haga que los miembros de la familia adivinen el nombre de su amigo 
secreto. Hablen sobre la idea de que mostrar respeto y bondad fortalece a los individuos, a las 
familias, a las comunidades y a las naciones.

Compasión: En su discusión, hablen acerca de mostrar compasión 
mutua. ¿Cómo les recordó esta actividad ser bondadosos y considerados 
con los demás miembros de la familia? ¿Por qué es importante mostrar 
preocupación por el bienestar de los demás?  

R. Creador de Historias: Siéntense en un círculo y digan una historia juntos. Hagan que una 
persona comience la historia y luego continúen alrededor del círculo conforme los miembros de 
la familia amplían la historia. La trama y los personajes son creados conforme la historia avanza. 
¡Haga énfasis en la importancia de valorar la contribución de cada persona a la historia!

Cooperación: Antes de hacer esta actividad, hablen acerca de la cooperación 
y de cómo cada miembro de la familia necesita participar en la creación 
de la historia. ¿Qué pasa cuando una persona no quiere jugar o intenta 
arruinar la historia o la actividad? ¿Qué hace de la cooperación una valiosa 
habilidad al intentar lograr una tarea que requiere de varias personas?

S. espíritu de equipo: En familia, creen el nombre y logotipo de un equipo familiar. Podrían 
obtener camisetas iguales o gorras y hacer un lema familiar. Cuando su familia vaya a un 
juego, al cine o a un lugar juntos, pueden ser un “equipo” juntos.

Cooperación: Antes de que planifiquen el nombre de su equipo, discutan 
cómo cada miembro necesita ser parte del equipo familiar. Cada miembro 
necesita cooperar, ayudar y trabajar con los demás para que el equipo 
pueda estar unido. ¿En qué es importante la cooperación para armar un 
equipo? ¿Qué otros tipos de equipo necesitan cooperación? 
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Nombre de la Actividad tipo de Actividad Valor Fundamental

A. Paseo en Bicicleta Ir a andar en bicicleta Salud y Aptitud Física

B. Lavado de Autos Lavar autos Respeto

C. Programa de Cuidados Programa o servicio Compasión

D. Ayuda en la Iglesia Actividad de servicio Honestidad

E. Limpieza Comunitaria Limpiar un parque Respeto

F. Evento Comunitario Participar en una feria o desfile Cooperación

G. Servicio Comunitario Actividad de servicio Civismo

H. Proyecto de Conservación Proyecto de conservación Perseverancia

I. Cuidado de un Hidrante  
de Incendio Adoptar un hidrante de incendio Valentía

J. Día de la Bandera Protocolo con la bandera Civismo

K. Colecta de Alimentos Ayudar con una colecta 
de alimentos Compasión

L. Peso de la Basura Pesar la basura Responsabilidad

M. Ayuda al Vecino Ayudar a los vecinos Actitud Positiva

N. Duende del Vecindario Servicio secreto Compasión

O. Transporte Público Subirse a un autobús urbano Ingenio

P. Reciclar es lo Mejor Visitar un centro de reciclaje Ingenio

Q. Excursión Visitar lugares históricos Civismo

R. Reglas y Respeto Enumerar reglas y leyes Honestidad

S. Plantar árboles Plantar árboles Fe

4RELACIoNáNDoSE CoN Su CoMuNIDAD
Requisitos Para la Actividad— Dos de las 10 actividades 
requeridas para el Premio Diversión Para la Familia deben 
elegirse de “Relacionándose con su Comunidad.” 

Se pueden utilizar requisitos adicionales para obtener broches 
distintivos adicionales.
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A. Paseo en Bicicleta: Planifiquen un paseo en bicicleta en su vecindario. Hablen acerca de 
la ruta y las cosas interesantes en su vecindario. Dibujen un mapa antes de salir; cuando 
regresen, escriban en el mapa las cosas que vieron. Hagan algún tipo de servicio mientras 
andan en la bicicleta.

Salud y aptitud física: Antes de iniciar el paseo en bicicleta, discutan cómo 
su salud y aptitud física serán un factor en la decisión sobre la distancia y 
el tiempo que andarán en bicicleta. ¿De qué manera podrían mejorar su 
condición física para otras actividades en el futuro?

B. lavado de Autos: Organicen un lavado de autos para recolectar fondos para una agencia u 
organización en su comunidad. Asegúrese de que cada miembro de la familia ayude y esté de 
acuerdo con dar este servicio a alguien que también brinda un servicio.

Respeto: Antes de que elijan al beneficiario del lavado de autos, discutan 
el trabajo y servicio que algunas de las agencias y organizaciones 
proporcionan a su comunidad. ¿Por qué esta gente merece respeto? ¿Cómo 
pueden ustedes mostrar respeto por la gente que brinda servicio?

C. Programa de Cuidados: Planifiquen un programa o servicio que su familia podría llevar a 
cabo para un centro de atención o sala de hospital.

Compasión: Antes de planificar este programa, señale que mucha gente 
necesita compasión y bondad. ¿De qué manera proporcionar un programa 
para un centro de atención es una forma de mostrar compasión? ¿Quién 
más en su vecindario o escuela necesita compasión?

D. Ayuda en la Iglesia: Hablen con los líderes de su iglesia (u otra iglesia local) y averigüen 
cómo su familia puede ayudar con algún proyecto. Muchas iglesias tienen eventos para 
recaudar fondos o proyectos comunitarios que les permitirían brindar un servicio familiar. 
Después del proyecto, hablen acerca de cómo el servicio prestado fue útil y valió la pena.

Honestidad: Después del proyecto, evalúen su servicio y determinen si cada 
uno hizo un esfuerzo honesto. ¿Por qué hacer su mejor esfuerzo es una 
parte importante de ser honesto?

E. limpieza Comunitaria: Planifiquen una limpieza comunitaria en el parque local, o consulten 
con el ayuntamiento para obtener información sobre oportunidades de limpieza. Organicen 
un día de campo familiar después de que el proyecto de servicio sea completado. Practiquen 
buen servicio al dejar el lugar de su día de campo en mejor condición de como lo encontraron.

Respeto: Durante su planificación, discutan cómo al ayudar a su comunidad 
están demostrando respeto por la gente y la propiedad. ¿Por qué deberían 
respetar a la gente que no conocen o ven? ¿Por qué deberían respetar la 
propiedad pública?

F. evento Comunitario: Ayuden con un evento comunitario tal como una feria, desfile, 
carnaval u otra ocasión en la que la familia pueda participar. Repartir volantes, ayudar con 
donativos, trabajar en los puestos y colocar sillas, podrían ser actividades familiares. Piensen 
en formas en las que todos los miembros de la familia se involucren.
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Cooperación: Después del evento, discutan cuántas personas estuvieron 
involucradas en la planificación, montaje, el evento como tal y la limpieza. 
¿Por qué este evento necesitó la cooperación de todos los que ayudaron? 
¿Acaso algún trabajo no tuvo importancia? ¿Cómo pueden mostrar 
cooperación en las actividades familiares?

G. Servicio Comunitario: Planifiquen una actividad familiar de servicio ayudando en su 
biblioteca, museo, estación de bomberos o refugio local, etc. Consulten antes de ir para saber 
de qué manera pueden ayudar mejor. 

Civismo: Antes de planificar la actividad, indique que cada miembro de la 
familia es un ciudadano de la comunidad. ¿Qué responsabilidades tiene un 
ciudadano en una comunidad? ¿De qué manera puede su familia mostrar 
buen civismo durante todo el año?

H. Proyecto de Conservación: Averigüe cómo puede ayudar su familia con un proyecto de 
conservación para su comunidad. Este proyecto podría ser en un parque, alrededor del 
vecindario o incluso en su propio patio.

Perseverancia: La mayoría de los proyectos de conservación requieren de 
algún tiempo antes de que los efectos de su trabajo sean visibles. Cuando 
su familia decida sobre el proyecto, tome nota de cuánto tiempo invertirán 
en la actividad. Hagan el compromiso de perseverar a lo largo de todo 
el proyecto incluso si se desaniman o se cansan. ¿Por qué es importante 
perseverar con las cosas difíciles?

I. Cuidado de un Hidrante de Incendio: Adopten el hidrante de incendio más cercano a su 
casa y manténganlo limpio y libre de basura, hielo y nieve. Reporten cualquier fuga o daño a 
su departamento de bomberos. 

Valentía: Antes de que adopten su hidrante de incendio, discutan cómo 
los bomberos tienen mucha valentía. Discutan cómo los miembros de 
la familia necesitan valentía en sus propias vidas para manejar trabajos 
o tareas duros. ¿Qué está pasando con cada miembro de la familia que 
requiere valentía para tener éxito? 

J. Día de la Bandera: Entre todos en la familia, ahorren dinero para comprar una bandera. 
Coloquen la bandera en su casa durante todos los días festivos apropiados. Hablen acerca 
de la bandera y de cómo ésta simboliza libertad. Practiquen recitar el Pledge of Allegiance 
(Juramento de Lealtad a la Bandera).

Civismo: Un día después de colocar la bandera, discutan de los derechos 
y responsabilidades que tienen al ser ciudadanos de los Estados Unidos 
de América. Recuerden a los miembros de su familia el significado de la 
bandera y cómo deberían de esforzarse más por ser buenos ciudadanos.

K. Colecta de Alimentos: Ayuden con una colecta de alimentos en su comunidad. Hagan que 
los miembros de la familia ayuden a distribuir bolsas, seleccionar los artículos o ayudar a 
colectar y entregar la comida. Su familia también podría ayudar con una colecta de libros 
para cubrir este requisito.

Compasión: Antes de empezar a recolectar la comida, discutan cómo su 
familia puede mostrar compasión por la gente que necesita comida. ¿De 
qué manera pueden los miembros de la familia mostrar compasión y 
bondad por los demás? ¿Cómo pueden los miembros de la familia mostrar 
compasión mutua?
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L. Peso de la Basura: Pesen y midan la cantidad de basura que su familia genera en una semana 
típica y luego multipliquen eso por 52 semanas para determinar cuánta basura genera 
su familia en un año. Discutan maneras de disminuir esta cantidad e implantar algunos 
cambios. Discutan porqué sus acciones son importantes en su comunidad.

Responsabilidad: Después de medir su basura, hablen acerca de su 
responsabilidad en la conservación del planeta. ¿Cómo pueden hacer su 
parte de responsabilidad? ¿Cómo una familia puede hacer una diferencia 
en un vecindario? ¿En una comunidad? ¿En el mundo? ¿Quién es 
responsable de conservarlo?

M. Ayuda al Vecino: Planifiquen y completen un proyecto de servicio para ayudar a los vecinos. 
Discutan y disfruten el sentimiento que nace al brindar servicio.

Actitud positiva: Antes de planificar la actividad, hablen acerca de lo 
divertido que es ayudar a los demás. Hablen sobre cómo una actitud 
positiva hace que el tiempo pase volando y que el trabajo parezca menos 
pesado. ¿Cuáles son algunas cosas que los miembros de su familia pueden 
hacer para tener una actitud positiva mientras trabajan?

N. Duende del Vecindario: Haga que su familia se convierta en el “duende” de otra familia 
durante una semana. Cada día, dejen un obsequio o regalito en la puerta de la otra familia sin 
que ellos sepan quien lo dejo. Hablen acerca de cómo dar alegría a los demás vale la pena.

Compasión: Después de que esta semana termine, hablen acerca de 
cómo realizar un servicio voluntario para una familia es una actividad 
bondadosa. ¿A quién más que su familia conoce le vendría bien un poco 
de bondad y compasión? Piensen en algunos otros momentos en la escuela 
o en el trabajo en los que la gente podría beneficiarse de un poco de 
compasión; ¿qué podrían hacer ustedes para ser amables con ellos?

O. transporte Público: En familia, tomen un autobús urbano o algún otro modo de transporte 
público. Discutan cómo conservar la energía es importante para una comunidad.

Ingenio: Antes de la excursión, discutan porqué se proporciona transporte 
público. ¿Por qué los miembros de la familia deberían aprender a usar el 
transporte público? ¿Qué recursos están en riesgo en el planeta y por qué es 
importante conservar combustible? ¿Qué más pueden hacer para conservar 
la energía?

P. Reciclar es lo mejor: Visiten un lugar que recicla. Planifiquen formas en las que su familia 
puede reciclar vidrio, papel, aluminio o plástico. Decidan cómo lo harán y aprendan qué pasa 
con el material que reciclan. 

Ingenio: Después de su visita, hablen acerca de lo que aprendió su familia 
sobre reciclaje. ¿De qué manera reciclar proporciona recursos para la 
comunidad? ¿Cómo pueden reutilizar materiales en su casa? ¿Por qué es 
importante para la comunidad ser ingenioso?

Q. excursión: Planifiquen una excursión familiar y aprendan sobre los lugares históricos e 
interesantes a lo largo del trayecto. Este viaje podría ser de un día o más largo. Elaboren un 
álbum familiar con las cosas interesantes que vieron en el viaje.

Civismo: Durante su viaje, discutan porqué es importante ser un buen 
ciudadano mientras viajan. ¿Qué leyes y reglas se vuelven importantes en 
este viaje? Mientras estaban de excursión, ¿su familia vio evidencia de otras 
personas que no se comportaron como buenos ciudadanos? ¿Qué diferencia 
hace cuando los miembros de la familia intentan ser buenos ciudadanos?



37

R. Reglas y Respeto: En familia, hagan una lista con cinco reglas que su familia sigue para 
ayudar a mostrar respeto hacia la comunidad. Su familia debería mostrar cómo cada 
miembro de la familia contribuye a cumplir mínimo una de las reglas mencionadas en la 
lista. La lista puede incluir reglas tales como manejar al límite de la velocidad, no tirar basura, 
caminar en las aceras, esperar por la luz verde y conducir con una licencia.

Honestidad: Mientras establecen esta lista, discutan cuántas veces no 
hay nadie observándolos para cumplir la regla. ¿Por qué es importante 
ser honesto al obedecer las reglas, incluso si no nos están viendo? ¿Qué 
significa ser honesto cuando prometen seguir las reglas?

S. Plantar Árboles: Averigüen con los recursos de su comunidad o servicio forestal en dónde 
podría plantar un árbol su familia. Discutan cómo el plantar un árbol es un servicio. Permita 
que los miembros de la familia sean parte de la selección y plantación del árbol.

Fe: Mucha gente cree que Dios ayuda a las cosas vivientes a crecer en la 
tierra. Esta experiencia de plantar un árbol podría ser un buen momento 
para hablar de Dios y de la fe de su familia. Discutan cómo tienen fe de que 
el árbol crecerá, tal como tienen fe en su crecimiento espiritual y físico.
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Nombre de la Actividad tipo de Actividad Valor Fundamental

A. Descubrimiento del 
Cementerio

Actividad artística en  
el cementerio Respeto

B. Plan de Emergencia Familiar Elaboración de un paquete  
de emergencia Ingenio

C. Diario Familiar Escribir en un diario familiar Actitud Positiva

D. Simulacro de Incendios Práctica de desastre o  
simulacro de incendio Cooperación

E. Banquete Congelado Preparar alimentos Responsabilidad

F. Libro de Honor Honrar a un ser querido Respeto

G. Lecciones de Esperanza Discusión Fe

H. Día de los Caídos Visitar un cementerio Civismo

I. Mudarse Hacer cartas de despedida Actitud Positiva

J. Homenaje Natural Plantar árboles o flores Respeto

K. ¡La Nutrición Primero! Hacer un refrigerio saludable Salud y Aptitud Física

L. ¡Obstáculos! ¡Obstáculos! Colocar una pista de obstáculos Perseverancia

M. Recuerdos de Mascotas Hacer un álbum de recuerdos Valentía

N. Ayuda Física Visitar una tienda para personas 
que requieren ayuda física Respeto

O. Solucionar Problemas Discusión Valentía

P. Seguridad Visitar un departamento de 
policía o bomberos Civismo

Q. Código de Seguridad Huellas digitales y códigos Honestidad

R. Cuidados Cariñosos Ayudar a alguien con  
enfermedad prolongada Compasión

S. Bienvenida a los Vecinos Preparar refrigerios Compasión

5ENFRENtANDo REtoS FAMILIARES

Requisitos Para la Actividad— Dos de las 10 actividades 
requeridas para el Premio Diversión Para la Familia deben 
elegirse de “Enfrentando Retos Familiares.”

Se pueden utilizar requisitos adicionales para obtener broches 
distintivos adicionales.
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A. Descubrimiento del Cementerio: Visiten un cementerio y examinen las diferentes 
inscripciones en las lápidas. Lleven hojas de papel grandes y crayolas o lápices pastel y 
hagan calcas de las inscripciones. Anoten las fechas de nacimiento y fallecimiento en las 
lápidas; calculen la edad de las personas al momento de morir y hablen sobre las penurias 
que quizás hayan pasado. Si tienen parientes propios en el cementerio, ríndanles honor de 
manera apropiada.

Respeto: Antes de ir al cementerio, discutan sobre cómo mostrarán respeto 
a la gente que ha fallecido y al cementerio. ¿Por qué es importante 
mostrar respeto? ¿Cómo pueden mostrar respeto a las personas vivientes? 
¿A quién deberían mostrarle respeto?

B. Plan de Emergencia Familiar: Organicen una actividad familiar para reunir artículos para 
su paquete de emergencia. Este paquete podría incluir artículos de primeros auxilios tal como 
baterías, comida y agua. Aprendan qué hacer en caso de diferentes emergencias en su casa.

Ingenio: Después de que decidan que cosas necesitarán para su paquete 
de emergencia, discutan qué recursos están disponibles en la casa y 
cuáles materiales necesitarán obtener en otro lugar. ¿Cómo pueden ser 
ingeniosos para obtener estos materiales? ¿Qué significa ser ingenioso? 
¿De qué manera será este paquete un recurso para ustedes en caso de  
una emergencia?

C. Diario Familiar: Tengan un diario familiar en el cual cada uno pueda contribuir con sus 
escritos. Anime a los miembros de la familia a escribir acerca de retos que han enfrentado y 
cómo fueron capaces de resolver o manejar dichos retos. Haga que los miembros se turnen 
para leer sus anotaciones en voz alta si quieren compartir.

Actitud positiva: Conforme los miembros comparten sus experiencias, 
discutan cómo el tener una actitud positiva ha ayudado a los miembros 
a cumplir sus retos. ¿De qué manera los miembros de la familia pueden 
mejorar sus actitudes de frente a sus problemas? ¿Por qué es difícil tener 
una actitud positiva cuando las cosas son desafiantes?

D. Simulacro de Incendio: Lleven a cabo una práctica de desastre o simulacro de incendio 
para darles a los miembros de la familia experiencia práctica sobre cómo actuar en caso de 
una situación de emergencia. Discutan la importancia de tener un lugar de reunión en caso 
de incendio u otro desastre en la casa.

Cooperación: En su discusión, hablen acerca de por qué todos necesitan 
cooperar para hacer que este simulacro sea eficiente. ¿Qué pasaría si 
alguno de los miembros no siguiera el plan? ¿Por qué es importante 
cooperar cuando se intenta lograr tareas que afectan a varias personas?

E. Banquete Congelado: En familia, preparen y congelen varios alimentos preparados en 
casa. Dénselos a una familia que esté afrontando una enfermedad o un reto. 

Responsabilidad: Decidan cuál será el papel de cada miembro de la 
familia en la preparación de la comida y la entrega de la misma a la 
familia necesitada. ¿Por qué es importante ser responsable con su parte? 
¿De qué manera pueden ser ustedes más responsables al hacer sus tareas?
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F. Libro de Honor: En familia, escriban recuerdos especiales de algún ser querido que ha 
fallecido. Combinen estos recuerdos en un libro familiar en honor a la persona. Cada 
miembro de la familia podría escribir historias o pensamientos acerca de la persona, y cada 
uno podría también firmarlo.

Respeto: Mientras hacen este libro, hablen acerca de cómo hacer esto 
demuestra respeto por la persona que está siendo honrada. ¿Qué es el 
respeto? ¿De qué manera la forma en como viven su vida demuestra que 
ustedes honran y respetan a esta persona? 

G. Lecciones de Esperanza: Discutan sus creencias religiosas y las tradiciones culturales 
de su familia que se refieren a la muerte. ¿Qué le pasa a la persona que muere? ¿Qué 
ceremonias o rituales se llevan a cabo? ¿Qué costumbres sigue su familia cuando ha habido 
una defunción en la familia o un amigo ha fallecido?

Fe: Use esta discusión para ayudar a los miembros de la familia a entender 
cómo la fe puede ayudarles durante la pérdida de un ser querido. Discutan 
sobre cómo la fe puede proporcionar esperanza en los tiempos difíciles. 

H. Día de los Caídos: Aprendan sobre la historia y el significado del Día de los Caídos 
(Memorial Day). En familia, hagan una actividad que conmemore el día. Consideren visitar 
un cementerio y observar las actividades ahí. Visiten a un veterano.

Civismo: En su discusión, hablen acerca de los veteranos y cómo han 
luchado ellos por sus derechos como ciudadanos. ¿De qué manera pueden 
mostrar buen civismo esta semana?

I. Mudarse: Hagan tarjetas de despedida que contengan su nueva dirección y teléfono. 
Entreguen estas tarjetas a amigos especiales que dejarán en el viejo vecindario. Escriban 
sus direcciones en una agenda de direcciones.

Actitud positiva: Antes de hacer sus tarjetas, hablen acerca de cómo tener 
una actitud positiva acerca de la mudanza les ayudará. ¿Cómo pueden 
ser más positivos acerca de mudarse a un nuevo lugar? ¿De qué manera 
pueden ayudar a sus amigos a sentirse mejor también?

J. Homenaje Natural: Planten un árbol o una flor perenne en memoria de un ser querido que 
falleció. Cuiden del lugar y quiten las hiedras y malas hierbas. Tomen fotos de las etapas de 
crecimiento.

Respeto: Antes de plantar el árbol o flor, discutan cómo les gustaría 
mostrar respeto por esta persona. ¿Acaso muestran respeto por las 
personas que están vivas? ¿De qué manera muestran respeto por los 
demás? ¿Cómo pueden ser respetuosos con otras personas que han 
perdido a un ser querido?
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K. ¡La Nutrición Primero! Juntos, toda la familia, dejen de comer dulces u otras golosinas o 
de tomar refrescos durante una semana. Discutan porqué las personas en Estados Unidos se 
están volviendo más obesas. ¿Acaso es saludable? ¿Qué puede hacer su familia? Preparen 
un refrigerio saludable y disfrútenlo juntos.

Salud y aptitud física: Después de comer su refrigerio saludable, discutan 
cómo pueden comer saludable también la próxima semana. ¿Por qué es 
importante tener buena salud? ¿De qué manera su salud y aptitud física 
afectan su vida? ¿Qué pueden hacer para mejorar su salud y aptitud física? 

L. ¡Obstáculos! ¡Obstáculos! En familia, coloquen una pista de obstáculos. Hagan algunas 
partes muy desafiantes en donde los miembros necesitarán la ayuda de otros para superar la 
pista de obstáculos con éxito. Reconozcan a cada persona conforme termina la pista.

Perseverancia: Una vez que terminen el curso, feliciten a los miembros 
de la familia por su éxito. Reconozcan a quienes ayudaron a los demás a 
terminar la pista. ¿Por qué fue bueno perseverar durante el curso en vez 
de rendirse? ¿Qué pueden aprender acerca de la perseverancia que les 
ayudará a hacer cosas difíciles en el futuro?

M. Recuerdos de Mascotas: La pérdida de una mascota puede ser difícil para una familia. 
Las familias pueden honrar a una mascota cuidando del lugar en donde la mascota fue 
enterrada. También, un álbum de fotos o de recuerdos podría hacerse para honrar su 
memoria y lugar especial dentro de la familia.

Valentía: En su discusión, hablen acerca de cómo requerirá valentía 
enfrentar los próximos días. ¿Por qué es importante la valentía al 
enfrentar algo difícil? ¿Cómo pueden ser valientes en esta situación? 
¿Cómo pueden ayudar a los demás a ser valientes también?

N. Ayuda Física: En familia, visiten una tienda en donde vendan o renten equipo especial 
como sillas de ruedas y sillas para regaderas. Averigüen qué otros equipos hay disponibles 
y cómo funcionan. Discutan qué hace que estos aparatos sean útiles y porqué las personas 
que los usan merecen respeto.

Respeto: Antes de que vayan a la tienda, discutan qué significa ser 
respetuoso. ¿Por qué es importante mostrar respeto por la gente que 
necesita ayuda para caminar o realizar tareas físicas? ¿De qué manera 
pueden mostrar respeto por estas personas? ¿Cómo puede demostrar 
respeto por cualquiera que sea diferente a ustedes?

O. Solucionar Problemas: En pedazos de papel, escriban 10 dificultades o problemas que 
se relacionan con su familia, uno por cada pedazo. Algunos ejemplos pueden incluir ir al 
dentista, pelearse con un amigo, perder un juguete o reprobar un examen. Cada miembro de 
la familia saca un papel y lo lee; luego los miembros de la familia discuten cómo se puede 
manejar el problema. 

Valentía: Durante las discusiones, hablen acerca de cómo los miembros 
practicarán tener valentía cuando enfrenten estos diversos problemas ¿Por 
qué son difíciles estos problemas? ¿Qué pueden hacer los miembros para 
ser valientes en estas situaciones? ¿Cómo pueden ser valientes en nuevas 
situaciones en donde no saben qué pasará?
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P. Seguridad: En familia, programen una junta con su departamento local de policía o de 
bomberos para aprender a mejorar la seguridad en su casa y en su comunidad. Coloquen 
una lista de teléfonos de emergencia junto al teléfono. 

Civismo: Antes de que se reúnan con los oficiales de emergencia, discutan 
el papel de su trabajo al proporcionar servicio. ¿De qué manera pueden 
ser buenos ciudadanos en su comunidad? ¿Cómo pueden apoyar a estos 
oficiales en su trabajo? 

Q. Código de Seguridad: Haga que a todos los miembros de su familia les tomen sus huellas 
digitales y fotografías. Discutan los peligros pertinentes en su comunidad. Desarrollen y 
discutan un código familiar de palabras que podrían ser útiles para su familia en situaciones 
fuera de casa.

Honestidad: Los miembros de la familia necesitan saber en quién pueden 
confiar y quién les puede ayudar cuando estén en problemas. ¿Por qué es 
importante contar con alguien digno de confianza y honesto para quien 
necesita ayuda? ¿Cómo pueden ustedes ser honestos con sus familiares  
y amigos? 

R. Cuidado Cariñoso: En el consejo familiar, discutan las necesidades de un miembro de 
la familia o amigo que padezca una enfermedad prolongada. Hagan una lluvia de ideas 
sobre posibles formas en las que cada miembro puede servir. Demuestren alegría por poder 
ayudar con la carga de aquellos que lo necesitan. 

Compasión: Puntos a discutir: ¿Por qué las personas que están pasando 
por tiempos difíciles necesitan compasión? ¿De qué manera puede su 
familia demostrar compasión por las personas con dificultades? ¿De qué 
manera puede su familia demostrar compasión mutua? 

S. Bienvenida a los Vecinos: En familia, preparen un refrigerio u horneen un bocadillo para 
llevar y compartir con los vecinos nuevos. Preséntense y expresen su deseo de llegarse  
a conocer.

Compasión: Antes de ir a conocer a los nuevos vecinos, discutan cómo se 
pueden sentir siendo nuevos en el vecindario. ¿Por qué sería bondadoso 
darles la bienvenida? ¿De qué manera la compasión y la bondad son útiles 
en nuevas situaciones? ¿Cómo pueden ser amables con la gente en la 
escuela o el trabajo? 
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RECuRSoS
uSo FAMILIAR DE LA CoMPutADoRA

Going Online @ Home: How to Make the Internet a Family Activity. Ken Reaves, Broadman & 
Holman Publishers, 2000.

Online Family: Your Guide to Fun and Discovery in Cyberspace. Preston Gralla, John Wiley  
and Sons, 1998. 

You Are Here: Kids & Family Internet Guide. Eric Leebow, Yahbooks Publishing, 2001.

VALoRES FAMILIARES

A Call to Character: A Family Treasury of Stories, Plays, Proverbs, and Fables to Guide the 
Development of Values for You and Your Children. Colin Greer and Herbert Kohl, Harper 
Collins Publishers, Inc., 1995.

Life’s Greatest Lesson, Or 20 Things I Want My Kid to Remember. Dr. Hal Urban, Great Lesson 
Press, 1992.

Loving Is Natural, Parenting Is Not: Creating a Value-Centered Family. Dr. Gil Gockley y Tonya 
Tihlansky Gockley, Coleman Press, 1997.

Parents Do Make a Difference: How to Raise Kids With Solid Character, Strong Minds, and 
Caring Hearts. Dr. Michele Borba, Jossey-Bass Inc., 1999.

Parents, Kids and Character: 21 Strategies to Help Your Children Develop Good Character.  
Dr. Helen Leggette, Character Development Publishing, 1999.

Raising Good Children: From Birth Through the Teenage Years. Thomas Lickona, Bantam 
Books, 1983. Describe las etapas del desarrollo moral desde el nacimiento hasta la edad adulta y 
ofrece una guía práctica para cada etapa.

Raising Self-Reliant Children in a Self-Indulgent World: Seven Building Blocks for Developing 
Capable Young People. Stephen Glenn y Jane Nelsen, Prima Publishing, 1989.

Teaching Your Children Values. Linda y Richard Eyre, Simon and Schuster, 1993. Ayude a su 
hijo a desarrollar valores positivos como la honestidad, confianza en sí mismo y fiabilidad 
mediante juegos y actividades familiares. 

The Seven Habits of Highly Effective Families. Stephen R. Covey, Western Publishing, 1997.  
El autor muestra cómo utilizar actividades, juntas y juegos para crear un espíritu de comprensión 
y apoyo dentro de la familia. 

Sus líderes religiosos pueden ofrecer libros, folletos o clases para guiarle a enseñarles valores a 
sus hijos.
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NECESIDADES FAMILIARES

How to Talk So Kids Will Listen, and Listen So Kids Will Talk. Adele Faber and Elaine Mazlish, 
Avon Books, 1999. Ofrece innovadoras maneras de resolver problemas de comunicación 
comunes entre padres e hijos.

Las bibliotecas públicas, librerías, directorios telefónicos e Internet son de gran ayuda para 
encontrar información, folletos, agencias y grupos de apoyo que le ayudarán a entender y 
manejar problemas de comportamiento, asuntos de salud, discapacidades u otros retos que 
enfrente su familia.

tRADICIoNES FAMILIARES
Tradiciones Familiares: 289 Things to Do Again and Again. Caryl Waller Krueger, Abingdon 
Press, 1998. Enumera sugerencias específicas para crear tradiciones familiares que enfatizan 
amor y cultivan los valores. 

Fun Time, Family Time. Susan Perry, Avon Books, 1996. Contiene más de 700 actividades, 
aventuras, recetas y rituales para ayudar a que el tiempo en familia sea más significativo. 

Fun and Games for Family Gatherings: With a Focus on Reunions. Adrienne Anderson, 
Reunion Research, 1996. Lleno de ideas sobre qué hacer cuando las familias extensas se reúnen.

ACtIVIDADES FAMILIARES
Los periódicos, directorios telefónicos, clubes de viaje y su cámara local de comercio u oficina 
de turismo pueden proporcionarle información sobre museos, atracciones locales, sitios 
históricos, ferias, festivales y otras actividades y excursiones relacionadas con la familia. Llame 
a los museos y a los sitios históricos para conseguir las fechas de eventos familiares especiales 
que patrocinan ellos mismos.

Family Funbook. Joni Hilton, Running Press, 1998. Más de 400 increíbles y entretenidas 
actividades para toda la familia, están agrupadas en cuatro capítulos, uno por cada estación del año. 

365 TV-Free Activities You Can Do With Your Child. Steve and Ruth Bennett, Adams 
Publishing, 1996. Una colección de juegos fáciles de hacer, actividades dentro y fuera, y 
proyectos para padres y niños para hacer juntos.

Valerie and Walter’s Best Books for Children: A Lively, Opinionated Guide. Valerie Lewis and 
Walter Mayes, Avon Books, 1998. Una conveniente guía de la literatura infantil, con reseñas 
profundas y referencias cruzadas por tema e interés.

Hey! Listen to This. Jim Trelease, Penguin USA, 1992. Una colección de 48 historias para que los 
padres lean en voz alta a los niños.
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Los miembros de la familia deberían completar dos actividades de cada una de las cinco  
áreas para calificar para este premio. 

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción

Moldeando su Identidad Familiar 

Desarrollando Habilidades Personales 

Construyendo un Equipo Familiar 

Relacionándose con su Comunidad 

Enfrentando Retos Familiares

MIEMbRoS DE LA FAMILIA quE PARtICIPARoN:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

NuEStRo PRogRESo PARA EL 
PREMIo DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA
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CÓMo obtENER bRoCHES DIStINtIVoS ADICIoNALES 

REgIStRo DE PRogRESo PARA EL bRoCHE DIStINtIVo 
DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA: 
MoLDEANDo Su IDENtIDAD FAMILIAR

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción

REgIStRo DE PRogRESo PARA EL bRoCHE DIStINtIVo 
DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA: 
DESARRoLLANDo HAbILIDADES PERSoNALES 

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción

REgIStRo DE PRogRESo PARA EL bRoCHE DIStINtIVo 
DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA: 
CoNStRuyENDo uN EquIPo FAMILIAR 

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción

REgIStRo DE PRogRESo PARA EL bRoCHE DIStINtIVo 
DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA: 
RELACIoNáNDoSE CoN Su CoMuNIDAD

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción

REgIStRo DE PRogRESo PARA EL bRoCHE DIStINtIVo 
DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA: 
ENFRENtANDo REtoS FAMILIARES

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción
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CÓMo obtENER bRoCHES DIStINtIVoS ADICIoNALES

REgIStRo DE PRogRESo PARA EL bRoCHE DIStINtIVo DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA:  
CAtEgoRÍA:

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción

REgIStRo DE PRogRESo PARA EL bRoCHE DIStINtIVo DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA: 
CAtEgoRÍA:

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción

REgIStRo DE PRogRESo PARA EL bRoCHE DIStINtIVo DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA: 
CAtEgoRÍA:

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción

REgIStRo DE PRogRESo PARA EL bRoCHE DIStINtIVo DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA: 
CAtEgoRÍA:

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción

REgIStRo DE PRogRESo PARA EL bRoCHE DIStINtIVo DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA: 
CAtEgoRÍA: 

Actividad Descripción
Valor 

Fundamental 
Destacado

Fecha de 
Compleción
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ENFRENTANDO 
RETOS 

FAMILIARES
5

MOLDEANDO 
SU IDENTIDAD 

FAMILIAR
1 2DESARROLLANDO 

HABILIDADES 
PERSONALES

CONSTRUYENDO 
UN EQUIPO 
FAMILIAR

3 4RELACIONÁNDOSE 
CON SU 

COMUNIDAD
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