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Unidad 4. Problemas, realidades y esperanzas Fase 3, semana 8 

Contenido 
Derechos y deberes de la familia según la Constitución de la República de El 

Salvador y el código de familia. 

Productos 

Dibujo de los valores que aprendo en familia. 

Autoevaluación. 

Notas en el cuaderno con preguntas resueltas. 

 

Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá u otro adulto 

con quien convives en casa. Desarrolla cada actividad en el orden que se sugiere. No es necesario 

que la imprimas, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno, asimismo, para ampliar el tema 

puedes apoyarte en los enlaces que se comparten.  

                   
A. Inicio 

 
Actividad 1. Selecciona una foto familiar que tengas en casa, con ayuda de mamá, papá u otros 

familiares, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

 

 
B. Desarrollo 

 
Actividad 2. Lee el texto. 

La familia y su protección 

La familia es una organización de personas que tiene una estructura social y que podemos clasificar 

de la siguiente manera: 

 

• La familia nuclear o elemental. Está compuesta por el padre, la madre y 

las hijas e hijos. 

• Familia extensa o consanguínea (sangre en común): es el conjunto 

formado por los padres, hijos e hijas, abuelos y abuelas, tíos, tías, 

sobrinos y sobrinas, primos y primas, que tienen vínculos de sangre y 

viven en el mismo hogar. 

• La familia monoparental: es aquella familia formada por uno de los 

padres y sus hijos e hijas. 

 

Los vínculos 
familiares se pueden 
dar no solo por 
consanguinidad sino 
por afinidad 
(matrimonio), 
como en el caso de 
los esposos, de los 
hermanos y 
hermanas del 
cónyuge, tías y tíos 
políticos. 

a. ¿Cómo está constituida tu familia? Nombra los miembros 

que la integran. 

 

b. ¿Qué tipo de familias predominan en El Salvador?  



2 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 4.o grado 

La familia está ampliamente protegida por la Constitución de la República, sin embargo, sus 

derechos y deberes se encuentran con más detalle en el código de familia.  

        
En el capítulo II de la Constitución de la República, en la sección primera se encuentran los artículos 

32 al 36 que nos hablan de los derechos y deberes de las familias salvadoreñas. 

 

Art. 32. La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien 

dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, 

bienestar y desarrollo social, cultural y económico. 

 

El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los 

cónyuges. El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de éste no afectará el goce de los 

derechos que se establezcan en favor de la familia. 

 

Art. 36. Los hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio y los adoptivos, tienen iguales derechos 

frente a sus padres. Es obligación de estos dar a sus hijos protección, asistencia, educación y 

seguridad. 

 
Deberes de la madre y el padre 

• El padre y la madre deberán criar a sus hijos e hijas con esmero; proporcionarles un hogar 

estable, alimentos adecuados y todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad, 

hasta que cumplan su mayoría de edad. 

• El padre y la madre dirigirán la formación de sus hijos e hijas en moralidad, solidaridad humana 

y respeto a sus semejantes; fomentarán en ellos la unidad de la familia y su responsabilidad 

como hijos e hijas, futuros padres y madres y ciudadanos y ciudadanas. 

• La formación religiosa de los hijos e hijas será decidida por el padre y la madre.  

• Es deber del padre y de la madre facilitarle el acceso a la educación y orientarles en la elección 

de una profesión u oficio. 

• Es deber del padre y de la madre corregir adecuada y moderadamente a su hijos e hijas. 

• Es responsabilidad de la madre y del padre cuidar de sus hijos en todo momento. 

 
Deberes de los hijos e hijas 

El código de familia en el artículo 204 establece deberes de los hijos e hijas para con su padre y 

madre, comenta con tus familiares su importancia: 

• Guardar a su madre, padre respeto y consideración. 

• Obedecerles mientras estén bajo su cuidado personal. 

• Asistirlos en todas las circunstancias que lo requieran, en especial en la ancianidad. Esta 

obligación se deberá cumplir en relación a los demás ascendientes, cuando falten el padre y la 

madre. 

• Contribuir a los gastos familiares, según sus posibilidades, mientras convivan con sus padres. 

El padre y la madre, 
aunque no 
convivieren con sus 
hijos e hijas, deberán 
brindarles afecto y 
buen trato personal. 

Artículo 2. La familia es el grupo social permanente, constituido 

por el matrimonio, la unión no matrimonial o el parentesco. 

 

Artículo 3. El Estado está obligado a proteger a la familia, 

procurando su integración, bienestar, desarrollo social, cultural y 

económico. 
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Actividad 3. Responde las preguntas en tu cuaderno.  

a. ¿Cuál es el tipo de familia al que perteneces? 

b. Pregunta a tus familiares, en qué forma el Estado asegura a las familias su bienestar, desarrollo 

social, cultural y económico. Escribe algunos ejemplos. 

c. La familia se fundamenta en valores y principios y se fortalece con el amor. Haz un dibujo donde 

esté representado los valores que tu familia te ha inculcado. 

 

 

d. Analiza el siguiente caso: 

Rosa y José son novios y planean casarse en un futuro. Rosa piensa que para formar una familia 

deben tener trabajo, preparación académica y que es necesario planear cuántos hijos e hijas quieren 

tener, pero José piensa que nada de eso es necesario. 

• ¿Quién crees tú que tiene la razón? ¿Por qué? 

• ¿Cuál es la edad ideal para que una persona forme una familia? 

 
C. Autoevaluación  

 

Evalúate, observando durante la semana cómo cumples tus deberes con tu familia. Dibuja una cara 

alegre o una cara triste según consideres. 

 

N° ¿Cómo cumples tus deberes? L M M J V 

1 
Saludo siempre a mi mamá, papá o encargado cuando 

me levanto y cuando me voy a la cama.  

     

2 
Obedezco prontamente cuando mamá, papá o 

encargado me requiere. 

     

3 
Asisto en todas las circunstancias que mi familia lo 

requiere, principalmente, a los ancianos y ancianas. 

     

4 
Hago con agrado las tareas que mamá, papá o 

encargado me solicita. 

     

5 

Uso adecuadamente y sin desperdicio los recursos y 

servicios que dispongo en casa, como muestra de 

consideración hacia mi familia. 
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