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1
MI FAMILIA

Actividad
• Observa las diferentes familias y pinta la que más se parezca a la tuya. 

Actividad de motivación

En familia
1. Armen juntos un póster con la foto de tu familia, escribiendo el nombre de cada 

uno. También pueden hacer un collage con varias fotos.
2. Armen en el aula un mural con todos los pósters, así conocerán a las familias de 

todos los compañeros.

Relaciones
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En familia
1. Pega papeles de colores (rojo, amarillo y verde) en los lugares que correspondan en 

el semáforo.
2. Dialoguen en familia sobre qué significa cada color en el semáforo y qué relación 

tienen con las normas de la familia.

La familia es una institución establecida 
por Dios, y constituida a través del 
matrimonio para complacerse en su 
amor y en la posibilidad de procrear. 
Este plan divino permite a los seres 
humanos formar vínculos afectivos 
desde que nacen, y durante toda la vida.

Para vivir juntos, en una familia, deben 
existir reglas que marquen los límites; 
estos deben ser claros y razonables. 
Los límites son un gran gesto de amor 
de los padres, para que sus hijos no se 
metan en problemas.

Cuando los padres respetan a sus 
hijos, son bondadosos pero firmes, 
y los ayudan a ser responsables y 
respetuosos. Por amor a sus hijos, los 
padres deben permitir que atraviesen 
dificultades, y no evitárselas, para que 
tengan una consecuencia natural.

Los hijos no solo necesitan escuchar 
que los quieren, sino también sentirse 
seguros y queridos. Deben ser 
respetados en sus sentimientos y en su 
cuerpo, y así ellos aprenderán a respetar.

¿Sabías?
• Dios creó la familia.
• La familia ama y cuida a los suyos.
• El plan de Dios es que seamos todos felices.

¿?
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Actividad
1. En un papel grueso y de color rojo, recorta un doble corazón.
2. Dibuja en la parte interna de la tarjeta lo especial que tiene tu familia.
3. Decora la tarjeta.
4. Lleva la tarjeta de regalo a tu familia.

Dibujos que muestren 
lo especial de tu familia.

Adentro

Afuera

Decorar

Dialogar
• Narra a tus compañeros/as algo muy especial de tu familia.

Actividad de motivación

¿Sabías?
• Mi familia es única, especial y diferente de las 

otras familias.
• Cada una de las personas de mi familia es muy 

importante.

D
ob

la
r

YO PERTENEZCO A UNA FAMILIA

¿?
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En familia

• ¿Qué hace de tu hogar un lugar tan especial? Pídele a un adulto de tu familia que 
escriba la respuesta y tú dibújala. 

Los seres humanos no escogemos en qué familia nacer. Cada familia tiene sus propias 
tradiciones, celebraciones, pasatiempos y comidas favoritas.
Todos somos miembros importantes de una familia, donde se debe valorar a cada uno 
precisamente por ser diferente.
Los roles y las responsabilidades en una familia se deben compartir, indistintamente del 
sexo, cooperando, ayudando y sirviendo a los otros sin esperar nada a cambio.
Pertenecer a una familia fortalece nuestra personalidad.
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MIS AMIGOS

Recortables
• Arma el rompecabezas de la página 31.

¿Sabías?
• Los amigos se divierten juntos y se ayudan aunque sean diferentes.
• Los amigos se respetan y cuidan mutuamente, ayudándose cuando lo necesitan.
• Las bromas feas hacen daño.

Dialogar
• Conversen sobre qué actividades realizan con sus amigos/as.

Actividad de motivación

¿?

M
aterial exclusivo para docentes ©

 2021 AC
ES Educación - Prohibida su reproducción o distribución en ningún form

ato físico o electrónico

MUESTRA



9

LOS AMIGOS SE AYUDAN

En grupo
• Formen grupos de dos participantes para hacer juntos la siguiente actividad: 

Dame una mano
1. Imprime las palmas de la mano juntas, la tuya y la de tu amigo/a. Para esto, 

necesitas que tu amigo/a pinte tu mano con témpera de color, y tú deberás 
ayudarlo/a pintando su mano.

2. Ahora, estampa tu mano junto a la de tu amigo/a en este espacio, y luego en el 
libro de tu amigo/a.

Actividad de motivación

Dialogar
• Conversen sobre otras cosas que se hacen mejor con la ayuda de un amigo/a.

Recuerda
• Los amigos están para ayudarnos cuando los necesitamos (Proverbios 17:17).
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