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Título o tema: COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderas a reconocer los elementos indispensables que deben 
estar presentes en cada uno de los miembros de una familia. 
 
2.-Objetivos: RECONOCER la comunicación como elemento fundamental en cada familia. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60  minutos. 

4.- Actividades:  
 
Actividad N° 1: (tiempo 15 min) La familia es reconocida como “el elemento natural y fundamental de la sociedad” que 
debe ser protegida por todos. Hay distintos tipos de familia, pero en todas debe haber cariño, respeto y protección. A 
continuación responde las preguntas: 
 

1. ¿Qué acciones o actitudes demuestran cariño entre los integrantes de tu familia? Nombralos. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué acciones o actitudes demuestran respeto entre lo miembros de tu familia? Nombralos. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué acciones o actitudes demuestran protección entre los miembros de tu familia? Nombralos. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Actividad N° 2: (tiempo 20 min) Uno de los elementos que permite mantener una familia, basada en el cariño, respeto y 
protección es la comunicación, entre cada uno de los miembros que forman la familia (padres, hermanos, abuelos, otros). 
A continuación responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo creo que es la comunicación en mi familia? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Me siento en confianza para conversar con mis padres? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Me siento escuchado por ellos? ¿Cuándo? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿En qué creo que podríamos mejorar? ¿Cómo? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Evaluación: (tiempo 20 min)A partir de la actividad anterior escribe una carta a tus padres o familiares a cargo, invitándolos 
a conversar o tener un encuentro familiar, una actividad recreaativa o un momento para compartir. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Autoevaluación: Rellena las estrellas según como evalúas tu desempeño, usa el color que quieras.  
1. Pude reconocer los elementos fundamentales que mantienen una familia. 

 

 
 
 

2. Pude reconocer que la comunicación es parte fundamental de una buena familia. 

 
 
 
 

3. ¿Cómo te sientes trabajndo este tema? Dibuja un Emoji que lo represente. 

 


