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•Observa la imagen y responde: 

 

1. ¿Cuántos hijos tiene la pareja joven? 

   _________________________________________________________________ 

2. ¿Podemos decir que es una familia numerosa? ¿Por qué? 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 3. ¿Tu familia es parecida? ¿Cuántos miembros de tu familia viven en tu 

casa? 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 4. ¿Cuántos hermanos tienes? 

  _________________________________________________________________ 

 

 

 

CLASES DE FAMILIAS 
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•Completa: 

 

Clases de familia 

 

Deberes de los padres para con los hijos: 

 • Los padres proporcionan a los hijos: alimento, abrigo, vivienda, 

educación y mucho amor. 

 • Los padres se encargan de transmitir las costumbres, los modales y los 

sentimientos éticos. 

Deberes de los hijos para con los padres: 

 • Los hijos deben a sus padres: respeto, amor y comprensión. 

 • Los hijos deben a los padres toda la colaboración y apoyo que puedan 

brindarles. 

 • Los hijos deben estudiar con responsabilidad. 
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Actividades 

Responde: 

 • ¿Qué hacen los padres por sus hijos?  

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 • ¿Qué haces por tus padres? 

  _________________________________________________________________ 

  _______________________________________________ 

  _____________________________________________ 

  _______________________________________ 

 • Pregunta a tus padres:  

  ¿Qué esperan de ti? 

  ____________________________________ 

  ____________________________________ 

  ____________________________________ 
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•  Dibuja a tu familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Completa el esquema: 
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Actividades para casa 
 • ¿Cuáles son tus responsabilidades y derechos como miembro de tu 

familia? 

 

 • Averigua si existen instituciones que protegen a la familia. 

 • Conversa con tus abuelitos o tíos y pídeles que te cuenten sobre sus 

costumbres e historia familiar. Luego, escríbela y coméntala en clase. 

Miniproyecto 

 • Elabora tu línea de tiempo familiar. 

Materiales: 

  • Cinta de tela gruesa. 

 • 1 cartulina. 

 •  pegamento. 

 • fotografías. 
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Procedimiento: 

 • Escribe acontecimientos importantes en tu familia. 

 • Consigue fotos de estos acontecimientos y anota las fechas. 

 • Divide la cinta en partes iguales (puede ser cada 10 años), dejando el 

espacio para pegar la información y la fotografía. 

Ejemplo: 

 

 

 

 


