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Indicaciones 
Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. 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. Inicio 

 
Actividad 1. Saberes previos.                                                                                                                                                                                  

A Juanita, su abuelita le ha contado que cuando era pequeña se levantaba muy temprano para 
colaborar en ir a traer agua al río; al regresar, le ayudaba a su madre a preparar los alimentos del 
desayuno que puntualmente todos tomaban juntos como familia. Durante el desayuno 
comentaban qué actividades llevarían a cabo durante el día, su padre se iba a la milpa y sus 
hermanos se dedicaban a darle de comer a los animales y luego salían corriendo a la escuela para 
llegar a tiempo. La abuelita le dice que en su niñez aprendió a ser colaboradora, puntual y 
responsable porque así le enseñaron sus padres. Juanita sigue el ejemplo de su abuelita y practica 
estos valores. 
 
Observa a tu familia, te darás cuenta de que cada uno de los miembros realiza diversas tareas en 
casa. 

• ¿Qué hacen los miembros de la familia para convivir en armonía? 
• ¿Cómo colaboras dentro de la familia? 
• Haz un horario que tenga las actividades que se hacen en tu casa y marca aquella en 

las que tú participas (incluye actividades como hacer las tareas, ali-mentar las masco-
tas, hacer limpieza, lavar los platos, arreglar las camas, entre otras). 

• Dile a tu mamá que te cuente alguna anécdota sobre cuando ella era pequeña y cómo 
era su familia, qué valores, actitudes y normas aprendió. Puedes pedirle esto también a 
otro miembro de la familia (papá, abuelo, abuela, etc.). Las anécdotas que más te gus-
ten puedes anotarlas en tu cuaderno y después comentarlas con tu maestro o maestra 
y tus compañeros y compañeras de clase. 

 
B.  Desarrollo 

 
Actividad 2. Lee el texto. 

Convivir en familia requiere respeto, cariño y comunicación entre sus miembros. Los valores, las 
actitudes y las normas también se aprenden en la familia. Para una convivencia armoniosa, también 
es importante el respeto a nuestros derechos y cumplimiento de nuestros deberes. 

Dentro de nuestros derechos tenemos: derecho a la vida, a la educación, a la salud y a la no 
discriminación; y algunos de nuestros deberes son: respetar los derechos de los demás, proteger y 
cuidar nuestro medio ambiente, participar en los quehaceres del hogar. 

Ahora, anota en tu cuaderno los derechos y los deberes que tienes en tu familia. 

 

 

 

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

Contenido 
Relaciones de convivencia que se establecen dentro del grupo familiar por 
consanguinidad y afinidad 

Productos 
• Árbol genealógico familiar 
• Actividades que realizo en casa y en las que participo 
• Listado de valores y normas que se practican en la familia 

   
 

  
  

  
  
  

  
  

   
  

 

    
   
    
   

  

 

 

 

 

Para la sana 
convivencia en la 
familia, debemos 
practicar valores, el 
respeto y cumplir con 
ciertas normas. 
Conoce más sobre el 
tema en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3b4Lphe 

https://www.youtube.com/watch?v=oiSstZQgu3U
https://www.youtube.com/watch?v=oiSstZQgu3U
https://www.youtube.com/watch?v=oiSstZQgu3U
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Derechos que aprendo en mi familia:                           Deberes que aprendo en mi familia: 

_____________________________         _____________________________ 

_____________________________         _____________________________ 

_____________________________         _____________________________ 

_____________________________         _____________________________ 

 
Actividad 3. Observa el siguiente diagrama.

 
 
Elabora un árbol genealógico de los miembros de tu familia (utiliza tu imaginación para crear un 
bonito árbol genealógico, además puedes pedir a tu papá o mamá que te ayuden en esta tarea). 
Recuerda poner el parentesco y la fecha de nacimiento de cada uno de los integrantes de la familia 
que aparezcan en el árbol. 

Actividad 4. Escribe en tu cuaderno una lista de los valores y las normas que se practican en casa. 

Por ejemplo, cuando se está en la casa, cuando se ve T.V., cuando se juega con tus hermanos o 
hermanas o cuando se sientan a comer. ¿Por qué estas normas son importantes para la convivencia 
familiar? 

Puedes hacer uso del siguiente cuadro para ordenar tus ideas: 

Cuando se está en 
casa 

Cuando se ve T.V. Cuando se juega Cuando nos sentamos 
a comer 

    

 

Si tienes oportunidad, 
la información que 
hayas obtenido en la 
actividad 3 puedes 
compartirla y 
compararla con tu 
maestra o maestro y 
tus compañeros y 
compañeras. 

Utiliza las redes 
sociales para ello. 
Identifica si hay 
coincidencias en 
cada familia y en la 
importancia que le 
dan a los valores. 
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C. Cierre      

 
Actividad 5. En tu cuaderno, responde las siguientes interrogantes y subraya la respuesta. 
 

1- Son valores que las familias practican para vivir en armonía: 
a) Cuidar el medio ambiente. 

b) Recreación y salud. 

c) Comunicación y respeto. 

 

2- La educación, la vivienda y la salud son: 

a) Deberes. 

b) Derechos. 

c) Valores. 

 

3- ¿Cuál es la importancia del árbol genealógico? 

a) Reconocer las relaciones de parentesco. 

b) Aprender a dibujar y colorear. 

c) Ver las fotografías de mis familiares. 

 
D. Evaluación 

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

 

Criterios 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Elaboro mi árbol genealógico e incluyo nombre y 
fecha de nacimiento de mis familiares. 

   

Enumero tres valores que practicamos en mi familia.    

Enlisto las actividades familiares en las que participo y 

apoyo. 

   

Ejemplifico normas que practicamos en nuestro 

hogar. 
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