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Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 6 

Contenido 
Relación entre el pasado personal y el pasado histórico de la localidad y el 
municipio. 

Productos Escribe e identifica la información relevante sobre sus antepasados y su familia.  

 

Orientaciones 

Esta es una guía que te dará 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. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

Los miembros de la familia nacen, crecen, envejecen y mueren, 

esto es parte del ciclo de nuestras vidas. No nos mantenemos 

jóvenes toda la vida. Con el paso del tiempo aprendemos cosas y 

vemos los cambios que suceden en nuestra familia y en la 

sociedad.  

 

El pasado personal es la historia de nosotros y nuestra familia. En 

esa historia personal reconocemos sucesos importantes, como el 

día en que los abuelos se conocieron, un viaje fabuloso, el 

nacimiento de un miembro de la familia, etc. 

 

Hay cosas que las conservamos porque nos ayudan a recordar un momento de nuestra historia 

familiar o a algún miembro que quisimos mucho, por ejemplo, un suéter que nos recuerda a 

nuestro abuelito o una fotografía de nuestros bisabuelos. 

 

Habla con tu abuelo o tu abuela y pídele que te cuente una historia sobre tu familia. Escribe en tu 

cuaderno las ideas que te parezcan más interesantes. 

 

B. Reflexiona 

  

Actividad 2. Lee las historias y responde lo que se solicita. 

 

La abuela de Sofía ha conservado desde hace bastante tiempo una mesa 

de madera. Ella le dijo que esa mesa la hizo su papá, el bisabuelo de Sofía, 

quien era carpintero. Es una mesa de madera grande con acabados y 

adornos muy bellos. La abuela cuida mucho esa mesa porque cuando la 

ve se recuerda de su papá, el bisabuelo de Sofía, trabajando en el taller, y 

es un lindo recuerdo para ella que no quiere perder. 

 

 

Para conocer un 

poco más sobre el 

pasado personal y 

familiar puedes ver 

el video en el 

siguiente enlace: 
https://bit.ly/3ixbcBJ 

 

 

https://bit.ly/3ixbcBJ
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Pedro llegó a casa después de la escuela y sintió un olor maravilloso que le 

despertó de golpe el apetito. Al entrar a la cocina vio que su abuelo y su papá 

cocinaban. Les preguntó qué es lo que preparaban y ellos le respondieron que 

era una receta de la bisabuela de Pedro, un guiso que ella cocinaba cuando 

vivía. A ellos les gustaba mucho preparar y comer ese guiso porque 

recordaban a la bisabuela, su alegría y su cariño.  

 

• ¿Por qué crees que es importante tener recuerdos de nuestros antepasados? 

• ¿Por qué son importantes los lazos familiares? 

• Busca el significado de las palabras bisabuelo y tatarabuelo. 

 

Toma en cuenta lo siguiente: 

 

Conocer nuestra historia familiar nos permite conectar el presente con el pasado, a los miembros 

de hoy con nuestros antepasados; eso refuerza nuestro sentimiento de pertenencia a un grupo, 

nuestra identidad y nuestros lazos familiares. 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabajo individual. 

 

Ahora, escribe en tu cuaderno brevemente tu historia familiar: cuenta una historia sobre un objeto 

que tu familia haya conservado desde hace tiempo y haz una breve descripción de él y escribe la 

importancia que tiene en tu familia. Haz un dibujo. 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu maestro o maestra. 

Evaluación formativa 

 

Actividad 4. A continuación, se presentan unas preguntas que deberás responder. Recuerda lo 

que has trabajado en esta guía para que apuntes tus respuestas. 

 

I. ¿Por qué es importante nuestra historia familiar? 

a) Para comer sabroso 

b) Para conectar el presente con el pasado 

c) Para hablar de la historia 

 

II. ¿Quiénes son los antepasados en tu familia? 

a) Bisabuelos y tatarabuelo 

b) Mamá y papá 

c) Vecinos y comunidad 
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Autoevaluación 

 

Excelente trabajo. Hiciste un gran esfuerzo al completar esta guía. Llegó el momento de que evalúes 

tú mismo el trabajo que has hecho, para ello marca una de las siguientes opciones: 

 

  Estoy muy contento por la manera en que he trabajado 

en esta guía. Hice un buen esfuerzo. 

  Estoy contento como he trabajado esta guía, pero no del 

todo. Mejoraré en la próxima oportunidad. 

  No estoy contento en la manera que he trabajado. Sin 

embargo, la próxima vez me esforzaré más. 
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