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1 “El tiempo y nuestra familia”
Obtener y comunicar aspectos de la historia de su familia y sus
características, como costumbres, tradiciones, fiestas recuerdos y roles, que
desempeñan los miembros de su familia

Instrucciones:
La siguiente guía se debe resolver en el cuaderno de historia (si no lo tiene aún en el de borrador)
No debe imprimirla.
Es necesario su apoyo, supervisión y compromiso para que el estudiante pueda trabajar en
el hogar.
Adjunto mi correo: camila_miranda@hotmail.com y el de la Educadora
diferencial cjaragatica@gmail.com

1.- ¿Quiénes forman mi familia?

La familia es el grupo de personas unidas por lazos de parentesco. Pueden ser tu
mamá, tu papá, tus abuelos, tus hermanos o tus tíos.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Hay distintos tipos de familia, pero en todas debe haber cariño, respeto y protección. La familia es
la encargada de enseñar valores y educar.

Hay diferentes tipos de familias, algunas son grandes y otras pequeñas, pero independiente de
como sean, todas son importantes y especiales.

2.- Realiza un dibujo de tu familia en tu cuaderno (si tienes mascotas dibújalas también, ellas
también forman parte importante en nuestras familias)

3.- Completa el árbol con los nombres de los integrantes de tu familia. (copia el árbol en tu
cuaderno o en una hoja de block para hacerlo más grande, puedes pegar una foto de los integrantes
de tu familia.)

4.- Todas las familias tenemos costumbres, tradiciones, fiestas y recuerdos, por ejemplo, junto a mi
familia nos reunimos en el verano a cocinar humitas y pastel de choclo en la casa de mi tío Luis.
¿Qué actividades realizas junto a tu familia?
En tu cuaderno dibuja tres actividades que realizas junto a tu familia.

5.- Nuestra familia es muy importante, por eso debes cuidarla y procurar ayudar en los que puedas.
Respetando a todos y cumpliendo.
Dibuja en tu cuaderno tres actividades que realices para ayudar en tu casa. Por ejemplo, ayudar a
poner la mesa, ordenar tu ropa, etc.

Todas las familias necesitan que sus integrantes realicen diferentes tareas para poder ayudar entre
todos y esas tareas son determinadas por ciertas normas que tienen las familias.
La familia es una comunidad. Todas las comunidades tienen normas. Éstas sirven para saber qué
podemos hacer o no hacer.

