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* ¿Qué observas? 

 ___________________________________________________________________ 

 

* ¿Todas las familias son iguales? 

 ___________________________________________________________________ 

 

* ¿Qué sentimientos te provocan estas imágenes? 

 ___________________________________________________________________ 

 

TIPOS DE FAMILIA 
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Las personas no vivimos aislados, ya que desde hace muchos millones de años los 

hombres y mujeres se organizan en grupos para poder vivir y desarrollarse. 

 

El primer espacio en el que nos desarrollamos como seres humanos es la familia. En ella 

aprendemos a relacionarnos con los que nos rodean, a trabajar en equipo y ser solidarios 

con nuestros semejantes. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española: La familia significa: grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas. La palabra proviene del latín, familia. 

Pero la definición es más compleja. 

 

Al interior de toda familia las relaciones entre sus miembros deben ser democráticas y 

basarse en el diálogo. 

 

TIPOS DE FAMILIA 
 

a. Familia nuclear:  

 Está formada por el padre, madre e hijos. 

 

 

 

 

 

b. Familia extensa:  

 Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, 

sean consanguíneos o afines. 
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c. Familia compuesta:  

 Es solo padre o madre y los hijos, principalmente si son adoptados o si tienen un 

vínculo  consanguíneo con alguno de los padres. 

 

 

d. Otros tipos de familias:  

 Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido de la 

palabra ”familia” no tiene que ver con un parentesco de consaguinidad, sino sobre 

todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etc., quienes viven 

juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. 
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Actividades para el aula 

1. ¿Por qué crees que la familia es importante para la sociedad? 

  ___________________________________________________________________ 

 

 2. ¿Con quiénes vives en casa? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 3. ¿Cómo comparten el tiempo libre los miembros de tu familia? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

 4. Completa: 

 

Cuando están en casa, cuáles son tus ... 
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Miniproyecto 
 

1. Elabora un collage de tu familia. Para ello necesitas: 

 

 • Haz una entrevista a tus familiares y recopila sus experiencias, anécdotas, etc. 

 • Fotografías de algunos de los miembros de tu familia (con quienes vives en casa) 

de las actividades, viajes, fiestas, etc., que hayas realizado con tu  

familia. Si no tienes fotos puedes utilizar recortes de revistas o dibujos. 

 • Cartulinas y papeles de colores. 

 • Goma, tijeras, lápices de colores, etc. 

 • Luego, organiza tus fotografías en la cartulina y crea una descripción de cada una 

de las fotografías. Pégalas y decora tu collage con mucha  

creatividad. 

 • Finalmente, realiza una exposición de tu collage y pégala en un lugar visible en el 

aula. 

 

 

 

 

 



Personal Social     
 

Visita: Webdeldocente.com 

Actividad domiciliaria 

1. En tu cuaderno pega imágenes de los diferentes tipos de familia. 

 2. Escribe cinco normas o acuerdos de convivencia que deben respetar y cumplir los 

miembros de tu familia. 

3. ¿Qué sucede si alguien no los cumple? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


