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Asignatura:  Estudios Sociales   GRADO: PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

UNIDAD 3: LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS  

INDICACION DEL DOCENTE: Lee detenidamente  y desarrolla en tu cuaderno lo que se te pide (recuerde la letra tiene que ser del niño o niña 
por favor).  Fecha de entrega de la guía: 4 de junio de 2020.  

Contenido: Tipos de familia: nuclear-extensa, monoparental. Relaciones de parentesco. 

 
Una familia nuclear: está conformada por: papá, mamá, e hijos. 

 
 
 
 
 
Una familia extensa: es la formada por varios parientes como: papás, hijos, abuelos, tíos, primos, etc.  
 
 
 
 
 

Familia monoparental: está formado por un progenitor (madre o padre) y uno o varios hijos.  Este núcleo puede constituir por sí 
solo una familia. Y puede vivir con otras personas emparentadas.     
 
El parentesco es la relación que tienen los miembros de una familia y puede ser:  
Por consanguinidad: Son las personas en la familia que están unidos por lazos de sangre, por ejemplo papá, mamá los hijos. 
Por afinidad: Es la relación que se crea entre las familias cuando dos personas se cansan, por ejemplo: los hermanos de la esposa pasan a ser cuñados del 
esposo; los papás del esposo se convierten en suegros de la esposa. 
Para conocer mejor la relación entre los miembros de una familia se puede agilizar el árbol genealógico. 

Un árbol genealógico es la representación gráfica de la historia familiar, es decir, contiene datos sobre los antepasados, 
descendientes o pares de una determinada persona.  
 
 Actividad: en ¼ de pliego de papel bond represente su árbol genealógico y descríbalo e identifique que tipo de familia es. 
Por ejemplo  
—Hija o hijo, este es mi árbol familiar: mis abuelos son: _________________________.  Mi abuela es 
________________________. Mi abuelo es__________________________.  Tengo: _____hermanas y ____ hermanos. Mi 
padre es___________________________  y mi madre es___________________________________ 




