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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
 
Explica cómo está conformada una familia  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Reconoce los integrantes de la familia y que rol cumple cada uno de ellos  
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
La familia  
Que es la familia  
Las personas que se unen en matrimonio aceptan el compromiso de amase, cuidarse y apoyarse. 
Cuando deciden tener hijo, asumen con mucho amor la responsabilidad de criarlos y educarlos. 
Por ello, el amor es la fuerza que une a las familias y las anima a luchar por un futuro mejor. 
La familia es la organización de personas más importante de una sociedad, está conformada por los padres, 
hijos, abuelos, primos, etc… 

1. Cada familia vive en una casa llamada hogar  
2. En cada hogar reina el amor filial 

3. El amor filial es el amor que se tienen los padres e hijos  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

El hogar se conforma bajo un techo digno 

de una familia  

Matrimonio: aceptan el 

compromiso de amarse, cuidarse y 

apoyarse  

Cuándo deciden tener 

hijos asumen con mucho 

amor la responsabilidad 

de criarlos y educarlos  

 

El 

amor filial es el amor que se tiene 

entre padres e hijos, hermanos, 

primos, tíos, abuelos, etcétera  
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1. Realice un dibujo que represente los integrantes de su familia escribiendo el nombre de cada uno de 
ellos.   

2. Realice una sopa de letras con las siguientes palabras 
a. Familia 
b. Papa 
c. Mama 
d. Hijos  
e. Hermano 
f. hermana 
g. Tío  
h. Tía  
i. Primo  
j. Prima 
k. Abuelo 
l. Abuela  
m. Sociedad 
n. Amor  
o. Filial  
p. Hogar 
q. Matrimonio  
r. Compromiso 

 
 

RECURSOS: 
https://actividadeseducativas.net/mi-familia-para-primer-grado-de-primaria/ 
 

EVALUACIÓN:  
En cada pregunta seleccione la respuesta correcta  

1. ¿Las personas que se unen en matrimonio aceptan el compromiso de? 
a. Amarse  
b. Pelearse  
c. Odiarse  
d. Alejarse  

2. ¿el amor es la fuerza que une a? 
a. las piedras  
b. las casas  
c. las familias  
d. las hojas del árbol  

3. ¿la familia está conformada por? 
a. padre, madre e hijos 
b. muebles, sillas y ventanas  
c. platos, cucharas y mesas  
d. lavadora, nevera y televisor  

4. ¿Cuándo deciden tener hijos asumen con mucho amor la responsabilidad de? 
a. Criarlos y educarlos  
b. Maltratarlos y abandonarlos  
c. Ignorarlos y golpearlos  

https://actividadeseducativas.net/mi-familia-para-primer-grado-de-primaria/
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d. De no quererlos  
5. ¿El amor filial es el amor que se tiene entre? 

a. Los integrantes de la familia  
b. Los compañeros del colegio  
c. Los amigos de la cuadra  
d. Los vecinos de la casa de al lado  

 

 
OBSERVACIONES: 
 
La solución del cuestionario y la evaluación, se debe enviar vía correo electrónico, al correo de: 
Veritomp_09@hotmail.com  
 
mmena39@hotmail.com  
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
20 de abril de 2020 
 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Maribel Mena Córdoba  
Verónica Moreno 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Maribel Mena Córdoba  
Verónica Moreno 
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