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DÍA DEL PADRE/TUTOR-19 DE MARZO
DÍA DE LA MADRE/TUTORA- PRIMER 

DOMINGO DE MAYO
UNIMOS LOS DOS DÍAS EN EL DÍA DE 

LA FAMILIA/TUTORES/A.

¿POR QUÉ QUIERO A MI FAMILIA?
NUESTRAS ACTIVIDADES

• ASAMBLEA: Valorar el papel, los roles de cada una de las 
personas que componen nuestra  familia y la importancia de 
hacer las tareas del hogar entre todos/as para que cada uno/a 
tenga su rato de ocio.

• Cada alumno/a  escribirá  en un pósit  porqué  quieren  a  su 
familia, tutor/a después acompañarán al profesor/a al panel 
de Igualdad y pegarán su pósit en el lugar correspondiente y 
se podrá comentar sobre los pósit  ya puestos por otros/as 
compañeros/as de otros niveles.

• Para  ello,  pondremos  un  turno  para  no  juntarnos   dos 
niveles.
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Mi familia es mi mayor tesoro 
y mi lugar en el mundo.

Dedica cada día tiempo a tu 
familia, piensa en ellos/as, 
ponte en su lugar y, siempre 
que puedas, abrázalos/as y 
muéstrales tu amor como 

mejor sepas.
Recuerda que tu familia es la 
más inmensa de tus fortunas. 

Tu mayor tesoro.

• QUIERO A MI FAMILIA PORQUE.............

• EN CASA YO ME RESPONSABILIZO DE…...............

Día del padre 19 de marzo
TEXTO INFORMATIVO
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• “No puedo pensar  en  ninguna  necesidad  de  la  infancia  tan  fuerte  
como la necesidad de protección de un padre”, decía Sigmund Freud. 

•

• El  famoso  psicoanalista  aseguraba  que  los  niños/as  no  tienen  
necesidad psicológica mayor que la de un padre para protegerlos/as. 

• Hoy, el día del padre es una celebración a nivel mundial que busca 
reconocer  la  labor  e  influencia  de  los  padres  a  nivel  mundial.  En  
nuestro país, el día del padre se celebra el 19 de marzo, coincidiendo  
con la  festividad  de  San José.  A este podríamos añadir abuelos y  
tutores en cada caso a la falta del padre , por el motivo que sea.

• ¿Por qué el 19 de marzo?
• Según algunas fuentes, el día del padre se celebró por primera vez 

en  España  en  torno  al  año  1950,  cuando  una  profesora  decidió  
celebrar  esta  fecha  a  petición  de  algunos  padres  que  estaban  
recelosos de que si hubía un día fijo para celebrar el día de la madre.  
Por las connotaciones religiosas que rodeaban el evento, se decidió  
que lo mejor era hacer coincidir la fecha con la celebración de San 
José.  La  celebración  fue  prosperando  y  se  convirtió  en  un  
acontecimiento nacional.

•

• En España es tradición  que en el  día del padre  los  niños/as más 
pequeños/as realicen en los colegios algún tipo de manualidad para 
sus padres/tutores/abuelos...

• EL DÍA DE LA MADRE
• PRIMER DOMINGO DE MAYO ESTE CURSO COINCIDE 

CON
• EL 1º DE MAYO DIA DEL TRABAJO

• TEXTO INFORMATIVO
•
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• El Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor 
a las madres en todo el mundo, en diferentes fechas del año  
según el país. 

• En España se conmemora el primer domingo de mayo pero no  
siempre ha sido así.

• Los  orígenes  de  esta  efemérides  se  encuentran  en  la  
Antigüedad, que comienza en Egipto, donde se rendía homenaje  
a la diosa Isis, nombrada como la «Gran diosa madre», «Diosa  
de la maternidad y del nacimiento». 

• Actualmente la celebración no está ideada con un componente 
comercial,  el  día  tenía  el  objetivo  de  ser  una  «fiesta  de  
agradecimiento hacia la madre, que nos ha dado la vida, como en  
las religiones celtas se agradecía a la Madre Tierra».

•

• El Día de las Madres desde el siglo XX.

• Anna  Jarvis  de  41  años  y  oriunda  de  Graftn,  West Virginia,  
después de la muerte de su madre en 1905 le hizo la petición a  
la  comunidad  de  celebrar  un  día  para  las  mujeres  que  
sacrificaban su día a día por los hijos/as.

• Para  esta  ama  de  casa  era  inconcebible  que  no  hubiese 
demostraciones de afecto para las mamás cuando aún estaban 
vivas, según ella la gente esperaba que su madre muriera para 
tener algún detalle especial.

• HAY  MUJERES  QUE  EJERCEN  DE  MADRES,  ABUELAS, 
TUTORAS, TÍAS.....

• . http://www.guiainfantil.com/articulos/celebraciones/dia-de-la-madre/la-

historia-  del-dia-de-la-madre/  
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