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

Contenido  
Actividades y responsabilidades de cada uno de los niños y las niñas en el hogar, 
sin distinción de género para beneficio personal y de la familia 

Producciones  
• Actividades realizadas por los adultos dentro y fuera del hogar 
• Esquema de las necesidades familiares 

 
Orientaciones  

Esta guía te proporciona orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Haz paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolverlas en tu cuaderno de clases. 

 
A. Inicio 

 
Actividad 1. Saberes previos. 

 
Con la ayuda de tus padres o familiares, lee el texto y 

responde en tu cuaderno. 

 

Sandra y Alberto tienen dos hijos, Daniel, de nueve años, y 

Joel, de doce. Cada domingo se reparten las tareas que 

cumplirán durante la semana. Para esta semana, Daniel 

ordenará su cama, arreglará el cuarto y lavará los platos 

del almuerzo, y Joel hará la limpieza, arreglará su cuarto y 

lavará los platos de la cena. Mamá y papá cocinarán, 

lavarán e irán al mercado. Es así como esta familia se 

organiza.  

 

Sus vecinos tienen dos hijos, Jorge, de nueve, y Diana, de doce. Por las mañanas, delegan a 

Jorge para hacer la limpieza y lavar los platos del almuerzo, mientras que a Diana le asignan 

lavar los uniformes y los platos de la cena; pero cuando vuelven a casa, encuentran que no 

han cumplido con sus obligaciones. Al preguntarles por las razones, Jorge manifiesta que a 

él no le gusta barrer y lavar los platos, porque son cosas de mujeres, y Diana se excusa 

diciendo que ella debe lavar su uniforme y nada más. Por eso, mamá y papá terminan 

haciendo todas las tareas del hogar. 

 

1. ¿En qué se diferencian las dos familias? 

2. ¿Qué opinas de la actitud de Jorge y Diana? 

3. ¿Qué les dirías a Jorge y Diana? 

 
B. Desarrollo  

 
Actividad 2. Lee. 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

Para conocer más 
sobre las 
responsabilidades de 
los niños y las niñas, 
puedes consultar el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/3d0cRPQ 

 

Cada miembro de la familia tiene sus propias funciones. Los adultos se encargan de satisfacer las 

necesidades básicas de los niños y las niñas, mientras que ellos y ellas deben cooperar con las 

actividades de la casa, hacer sus tareas, compartir con sus hermanos y hermanas y otros 
familiares y respetar a sus padres.  

En la familia existen muchas necesidades que deben ser satisfechas por los padres y las madres 

de familia para lograr el bienestar de todos y todas; sin embargo, en algunos casos hay 
dificultades que no permiten que sean satisfechas, como el desempleo y otras situaciones. 

 

https://bit.ly/3d0cRPQ
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Actividad 3. Indaga con tus familiares sobre las necesidades que se tienen en la familia y de ser 

necesario agrega filas al cuadro. ¿Cuáles son satisfechas y cuáles no? ubica una X en la casilla 

según corresponda.  
 

Necesidades de la familia 

Necesidades Satisfechas No satisfechas 

Vivienda   

Alimentación   

Vestuario   

Salud   

Educación   

Trabajo   

Recreación   

 
C. Cierre 

  
Actividad 4. Producción. 
 

Toma de ejemplo el cuadro, elabóralo en tu cuaderno, pregunta a tu familia que actividades realizan 

para satisfacer las necesidades básicas y complétalo. 

 

Cuadro de actividades familiares 

Actividades que hacen las personas adultas dentro del hogar 

Hombres Mujeres 

  

Actividades que hacen las personas adultas fuera del hogar 

Hombres Mujeres 

  

 
Actividad 5. Haz en tu cuaderno lo que se te pide.  
 
Ilustra cinco actividades en las que los niños y las niñas deben colaborar en su casa. Puedes dibujar o 

recortar imágenes. 

 
D. Evaluación 

  

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

 

Criterios Sí lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifico las actividades que hacen los adultos dentro 
y fuera del hogar. 

   

Ilustro creativamente las actividades que hago en mi 
hogar. 

   

Escribo una lista de las necesidades de algunas 
familias en la comunidad.  

   

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