
Guia de trabajo de Estudios Sociales semana de 1 al 7 de septiembre 

Unidad 4. Familia, cultura y adolescencia  

Contenido:  Rol de los miembros de la familia centroamericana  

Orientaciones 

 Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y si tienes dudas pregunta a tu maestra o maestro. No es necesario imprimir el 

documento, únicamente lee, analiza y sigue las orientaciones para desarrollar las actividades en tu 

cuaderno. 

 

¿Sabías que…? “    …Las niñas, los niños y adolescentes perciben todos los días la desigualdad de 

género en sus hogares y sus comunidades: en los libros de texto, en los medios de comunicación y 

entre los adultos que los cuidan” (UNICEF, 2020). 

Todas las concepciones fundamentales del mundo, la sociedad y la persona, y también las 

maneras de actuar socialmente, se aprenden en el seno de la familia. Esta es la primera gran 

escuela, en ella se adquieren patrones y modelos de comportamiento. Se aprende a tener una 

idea de quién se es. Esto a partir de lo que dice y hace el padre, la madre, hermanos, hermanas y 

demás familiares.  

El papel dentro de la familia está definido por los roles de género, que son transmitidos de una 

generación a otra. Definen las oportunidades, las responsabilidades y las relaciones de cada uno 

de los miembros dentro y fuera del hogar. Por ejemplo, en sociedades donde se considera a la 

mujer en igualdad de derechos que el hombre ella puede desempeñarse como profesional, 

participar en la toma de decisiones con su esposo, hijos e hijas, contribuir con los gastos del hogar 

y distribuir las responsabilidades dentro de la casa. 

 Mientras que en sociedades machistas, la mujer debe obediencia y sumisión a su esposo, 

quedando relegada a quehaceres de tipo doméstico, procreación, crianza de los hijos e hijas, entre 

otros. Otro ejemplo de los roles se puede ver en los juguetes infantiles; las niñas juegan a ser 

mamá con muñecas y se les regalan juegos de cocina. Se inculca a las pequeñas por medio de 

juegos los roles que se espera que desempeñen cuando sean adultas. 

 

 



 

El papel de los abuelos   :   Cuando llegan los nietos se vive un momento de gran alegría, pero a la 

vez se produce una enorme conmoción y los abuelos deben buscar cuál es su lugar… La relación 

ideal entre nietos y abuelos se produce cuando el contacto entre ellos es regular, y cuando los 

abuelos son exitosos en desempeñar su propio rol sin ejercer el de padres. Los abuelos 

contribuyen a reducir la distancia afectiva entre generaciones facilitando la integración de los 

miembros más jóvenes en el núcleo familiar…sirven de soporte emocional en momentos de crisis…  

 

Actividad : 1 )si puedes ver la película   https://youtu.be/0ZyUzKSLcmk  y luego elabora un 

resumen , contesta : 

• ¿Quién hace la mayoría de actividades?  

 • ¿Es justo que el trabajo doméstico esté repartido de manera desequilibrada?  

• ¿Las tareas del hogar se consideran trabajo?  

• ¿Quién trabaja más horas en total?  

• ¿Están los adultos, en particular los padres, transmitiendo un mensaje sobre los roles de género 

a la juventud? 

 • ¿Cómo puedes contribuir para que exista equidad de género? 

 ¿Las mujeres tienen derecho a hacer lo que  hizo la madre de la película? 

Indicación.   

2) Completa el siguiente cuadro escribiendo la lista de actividades que hacen las personas adultas 

mujeres y hombres de tu familia, dentro y fuera del hogar, y luego responde las preguntas. 

 

 

 

RECORDATORIO: Deben enviar solo las actividades elaboradas al correo sgspineda640@gmail.com 

las clases son para el cuaderno. Estas son las evaluaciones para el tercer trimestre por lo tanto se 

deben enviar para su evaluación. 

 

Actividades que hacen las mujeres Actividades que hacen los hombres 
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