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Unidad 3. La sociedad en que vivimos   Semana 3 

Contenido 

 

Actividades y responsabilidades de cada uno de los niños y las niñas en el hogar, sin 

distinción de género, para beneficio personal y de la familia. 

Producciones  Cuadro con las actividades realizadas por los adultos dentro y fuera del hogar. 
Esquema de las necesidades familiares. 

Actividades que realiza en el hogar, ilustradas. 

 
 

Orientaciones 
 

En esta guía se te brindan las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. 
Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para 

ampliar los temas desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes 
leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 
 
A. Inicio 
 
Actividad 1. Saberes previos. 

 
Con la ayuda de tus padres o familiares, lee el texto y 

responde en tu cuaderno. 
 

Sandra y Alberto tienen dos hijos, Daniel tiene nueve 
años y Joel de doce. Cada domingo se reparten las 

tareas a realizar durante la semana. Para esta semana, Daniel ordenará su cama, arreglará el 
cuarto y lavará los platos del almuerzo y Joel hará la limpieza, arreglará su cuarto y lavará los 

platos de la cena. Mamá y papá cocinarán, lavarán e irán al mercado. Es así como esta 
familia se organiza.  

 
Sin embargo, sus vecinos, que también tienen dos hijos, Jorge de nueve y Diana de doce, 

por las mañanas, delegan a Jorge que haga la limpieza y lave los platos del almuerzo, 
mientras que Diana lava los uniformes y los platos de la cena. Pero cuando vuelven a casa, 

encuentran que no han cumplido con sus obligaciones. Al preguntarles las razones, Jorge 
manifiesta que a él no le gusta barrer y lavar los platos, porque son cosas de mujeres, y 

Diana se excusa diciendo que ella solo debe lavar únicamente su uniforme y nada más, por 
lo que mamá y papá terminan haciendo las tareas del hogar. 
 

1. ¿En qué se diferencian las dos familias? 

2. ¿Qué opinas de la actitud de Jorge y Diana? 
3. ¿Qué le dirías tú a Jorge y Diana? 

4. ¿Cómo se organiza tu familia para realizar las tareas del hogar? 
5. ¿Qué actividades haces tú en el hogar? Dibuja algunas de ellas. 
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B. Desarrollo  
 
Actividad 2. Conocimiento nuevo 

 

Lee el siguiente párrafo. 
 

 

 
 
 
 

• Conversa con tus familiares acerca del trabajo infantil y anota en tu cuaderno las ideas. 

• Ilustra con recortes de periódico, revistas o fotografías algunos trabajos que hacen los 
niños y las niñas en El Salvador. 

• Indaga con tus familiares sobre las necesidades de la familia. ¿Cuáles son satisfechas y 

cuáles no?  

• Elabora en tu cuaderno un cuadro como el siguiente y pon una x en la casilla según 
corresponda.  

 

Necesidades de la familia 

Necesidades Satisfechas No satisfechas 

   

   

   

 

C. Cierre 
     

Actividad 3. Producción. 
 

Con la información que tienes sobre las necesidades de la familia, identifica la manera en que se 
organizan sus miembros para satisfacerlas, a partir de las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es la función de las personas adultas?  
b. ¿Hay diferencias entre lo que hacen los hombres y las mujeres de tu familia dentro y 

fuera del hogar?  
c. Organiza la información en el siguiente esquema de las actividades familiares. 

 
 

Cuadro de actividades familiares 

Actividades de las personas adultas dentro del hogar 

Hombres Mujeres 

  

  

  

Actividades de las personas adultas fuera del hogar 

Hombres Mujeres 

  

  

  

Para que completes 
más sobre el trabajo 
infantil accede al 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/353UnYK 

Cada miembro de la familia tiene sus propias funciones. Los adultos se encargan 
de satisfacer las necesidades básicas de los niños y las niñas. Los niños y las niñas 
deben cooperar con las actividades de la casa, hacer sus tareas, compartir con 
sus hermanos y hermanas, familiares y respetar a sus padres. En El Salvador 
algunos niños y niñas se ven obligados a trabajar a pesar de su corta edad.  

 

 

• El trabajo sirve para 
satisfacer 
necesidades básicas. 

 
• El trabajo debe ser 

realizado por 
personas adultas. 

 
• En nuestro país y en 

el mundo hay niñas 
y niños que trabajan 
para ayudar a cubrir 
las necesidades 
básicas de sus 
familias. Las peores 
formas de trabajo 
infantil son las que 
ponen a niñas y 
niños en peligro. 
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