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Unidad 3. La sociedad en que vivimos  Fase 2, semana 1 

Contenido 
Relación entre el tamaño del grupo familiar, su composición por la edad y el sexo de 

los miembros que lo conforman con la satisfacción de las necesidades básicas 

Productos 
• Organizador de las etapas del crecimiento  
• Actividades laborales y domésticas del grupo familiar  
• Ventajas y desventajas de familias con diferentes características 

 
Orientaciones 
En esta guía se te brindan las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Con la ayuda de 
tu familia, desarrolla 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. Saberes previos. 

Piensa en todos los miembros de tu familia. Responde en tu cuaderno: 

● ¿Cuántos miembros identificaste? 
● ¿En qué se diferencian?  

 
B. Desarrollo. 

 
Actividad 2. Lee el texto, coméntalo con tu familia y responde. 

Existen diferentes tipos de familias; por ejemplo, hay familias extensas, se les llama así porque en la 
misma casa viven papá, mamá, hijos e hijas, abuelo y abuela, tío y tía, entre otros. Existe la familia 
nuclear, en la que solo viven mamá, papá, hijos e hijas. Cada miembro que integra a la familia es 
diferente; tienen distinta edad, estatura, sexo biológico, ocupaciones laborales y domésticas, ya que 
muchas veces trabajan afuera de la casa y otras lo hacen desde su casa. De acuerdo a la edad, así son 
las responsabilidades y ocupaciones que se van adquiriendo en la vida. Las etapas de crecimiento por 
las que pasamos todos los seres humanos son: infancia, niñez, adolescencia, juventud y adultez. 

1. ¿En qué etapa de crecimiento te encuentras? _________________________________  

2. ¿En qué etapa se encuentra tu mamá y papá? _________________________________ 

Actividad 3. En tu cuaderno, elabora el organizador ilustrativo. 

Representa las diferentes etapas de crecimiento que experimentamos todas las personas. Sigue el 
siguiente orden: infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez. Utiliza recortes, fotos, imágenes de 
revistas o periódicos.  

 

 

Puedes aprender más 
sobre los tipos de 
familia en el siguiente 
enlace: 

 https://bit.ly/3rHz8Gl 
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Actividad 4. Dibuja el cuadro en tu cuaderno, agrega las filas que sean necesarias. Pregunta sobre las 
actividades laborales y domésticas que realizan algunos miembros de tu familia, toma en cuenta el 
ejemplo. 

N.o Familiar Sexo Edad Ocupación fuera 
de la casa 

Ocupación dentro de 
la casa 

1 Mamá Mujer 30 
años 

Comerciante Oficios varios 

    
 

  

 

C. Cierre 

 
Actividad 5. Con ayuda de tus familiares, elabora en tu cuaderno el cuadro y ubica las ventajas y 
desventajas, según el tipo de familia. Puedes incluir otros tipos de familia que no aparezcan en el 
cuadro. 

Tipo de familia Condiciones de vida 
Ventajas Desventajas 

Familia grande   
Familia pequeña   
Familia en el campo   
Familia en la ciudad   
Familia solo con papá   
Familia solo con mamá   

 
Actividad 6. Reflexiona con tus padres o familiares sobre lo siguiente: 

• ¿Tendrán las mismas necesidades una familia grande que una pequeña?  

• ¿En qué cambian? 

 
D. Evaluación 

 
Indicaciones: Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de la guía de aprendizaje.  

Criterio 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Identifico diferentes tipos de familia, de acuerdo a 
su tamaño y conformación familiar 

   

Ilustro las etapas del crecimiento e identifico la 
etapa en la que me encuentro yo 

   

Identifico en un cuadro las actividades laborales y 
domésticas de mi grupo familiar. 

   

 

Ahora, te coloco el sellito de bien hecho, felicidades. 
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