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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: 2° U 

Objetivo priorizado N°: OA_03 Guía N° 08 

Semana N° 22 Fecha : 24 de Agosto 

Título o tema:  LA FAMILIA  

1.- Introducción o inicio:  Estimado estudiante, la actividad de la presente guía tienen como objetivo 

el que puedas reconocer los valores fundamentales de la familia. 

2.-Objetivos: Reconocer y valorar a la familia como unidad fundamental de la sociedad. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 

4.- Actividades:   

Actividad 1: (10 minutos): Activar conocimientos previos.  

 

Escribe cuatro normas de convivencia en tu familia. 

 

1.________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________ 

  

3.________________________________________________________________ 

 

4._________________________________________________________________. 

Actividad 2: (30 minutos):   

Mi historia familiar 

Para saber algo más de mi familia puedo preguntar a mis padres, abuelos o tíos. 
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También puedo revisar los álbumes de fotos, las partidas de nacimiento de cada uno de los 

integrantes de la familia y averiguar cuáles fueron las fechas más resaltantes de nuestra 

historia familiar. 

 

I.-  Escribe tres fechas importantes de tu familia. 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 
 

II.-  Responde: 

¿Cómo demuestras el amor a tus padres? 

_______ ___________________________________________________________________ 

¿Cómo te sientes en tu familia? ¿por qué? 

__________________________________________________________________________ 
 

Dibuja a tu familia 
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Recuerda: Los parientes están unidos por lazos de sangre. A esto se le llama parentesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: (5 minutos):  Autoevaluación 

 

Acciones Evaluación  

¿Lograste identificar las diferentes normas de tu familia?  

¿Sabes cómo demostrarles el amor a tus padres?   

   ¿Sabes cuáles son las fechas importantes para tu familia?  

 

 


