
 

La familia es la célula fundamental de la sociedad.

La familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de parentesco o sangre.

 

 

 

 

 

 

 

 
* Con la ayuda de tu maestra completa.  
 Las funciones principales de la familia son: 

 

- Función reproductiva: ________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

- Función económica: ________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

- Función educativa: ______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

- Función recreativa: ___________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

- Función protectora: ____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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Convivencia familiar 

1. Observa el dibujo y completa: 

  ¿Qué observas en el dibujo? 

  __________________________________________ 

  ¿Cómo era esa familia? 

  __________________________________________ 

  ¿Qué valores resaltan en esta familia?  

  __________________________________________ 

 

Todas las familias están unidas por un gran vínculo el ___________________. Por amor 

los padres dan a sus hijos lo mejor de sí; nos brindan: _____________________________ 

_____________________________________________________________________. 

El amor entre padres se llama amor _________________________________; el amor que 

nos muestra nuestro padre es _________________________ y el que nos ofrece nuestra 

madre es ______________________. 

El que nosotros damos a nuestros padres es el amor  ___________________ y el que nos 

tenemos entre hermanos se llama amor _______________________. 

 

La buena convivencia en la familia se 

basa en el amor, respeto, obediencia, 
apoyo y ayuda mutua.

 

2. Escribe cuatro normas de convivencia en tu familia. 

 1. _________________________________________________________________. 

 2. _________________________________________________________________. 

 3. _________________________________________________________________. 

 4. _________________________________________________________________. 

 

3. Responde: 

  ¿Cómo demuestras el amor a tus padres? 

  __________________________________________________________________ 

  ¿Cómo te sientes en tu familia? ¿por qué? 

  __________________________________________________________________ 

 

En tu cuaderno: Dibuja a tu familia. 
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Mi historia familiar 

Para saber algo más de mi familia puedo preguntar a mis padres, abuelos o tíos. 

También puedo revisar los álbumes de fotos, las partidas de nacimiento de cada uno de 

los integrantes de la familia y averiguar cuáles fueron las fechas más resaltantes de 

nuestra historia familiar. 

 

Escribe tres fechas importantes de tu familia. 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

Recuerda: Los parientes están unidos por lazos de sangre. A esto se le llama parentesco. 

 

 

Tarea domiciliaria: 

I. Escribe una breve historia de tu familia. 

II. Responde: 

 1. ¿Con qué miembros de tu familia vives? 

  __________________________________________________________________ 

 

 2. ¿Qué actividades realizan tus padres? 

  __________________________________________________________________  
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Mi propio árbol genealógico 

1. Con ayuda de fotografías construye tu árbol genealógico hasta la tercera generación. 

 

Abuelos

Papá Mamá

Hijos

Los parientes están unidos por lazos de sangre.
A esto se le llama parentesco.

 

2. Completa el siguiente cuadro escribiendo los nombres de los integrantes de tu familia. 

 

Parentesco

Mis padres

Mis hermanos (a)

Mis abuelos

paternos

Mis abuelos

maternos

Nombres

 

 

 

 

 


