Unidad de
aprendizaje
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Relaciones

MI FAMILIA

U

R

ES
T

Actividad
1. Dibuja un gran
árbol.
2. Dibuja, dentro
del árbol, a cada
integrante de tu
familia.
3. Dibuja a Jesús,
que los está
acompañando.
4. Colorea el
dibujo.

A

Dialogar
• Cuéntales a tus compañeros algo especial sobre tu familia.

M
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Actividad de motivación

Recuerda
• Jesús es el creador de la familia.
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CUIDAR LA FAMILIA

R
ES
T
U
M
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A

Actividad
• Dibuja lo que necesita ese bello árbol que dibujaste en la página anterior para
crecer y vivir sano.

¿?

¿Sabías?
• La familia te ama y te cuida.
• Puedes confiar en tu familia.
• Puedes contarle a tu familia lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres y lo que haces.
En familia
1. Pídele ayuda a tu familia para buscar en diarios y revistas imágenes de personas.
2. Recórtalas y pégalas en una hoja en blanco, para formar a tu familia. Escribe, junto
a cada imagen, el nombre del integrante de tu núcleo familiar al que representa.
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LAS RESPONSABILIDADES EN UNA FAMILIA
Actividad de motivación

Dialogar
• ¿Por qué es importante la familia?

U

ES
T

R

A

Actividad
• Dibuja cómo te imaginas que fue
el encuentro entre el patito y su
mamá.

Fuente: adaptación de un texto infantil.

M
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Cantamos
La familia de patitos
Todos los patitos
se fueron a nadar,
y el más chiquito
se quiso quedar.
La mamá, preocupada,
lo fue a buscar;
cuando a la casa llegó,
al pequeño llorando encontró.
No llores, patito,
le dijo la mamá,
y con un gran abrazo de mamá
el pequeño sonriente quedó.
Vamos a nadar, hijito,
junto a los demás patitos.
Nada, que nada,
cuac, cuac, cuac.

Dialogar
1. ¿Cómo estaba formada la familia del patito?
2. ¿Qué hizo la mamá?
3. ¿Por qué la mamá del patito actuó de esa manera?
4. Cuando estás tristes, ¿quién está siempre a tu lado?
5. ¿Juegas con los otros integrantes de tu familia?
6. Cuando están en familia, ¿deben ayudarse?
7. ¿De qué forma se expresa el cariño en tu familia?
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¿?

¿Sabías?
• Una familia donde
hay amor es una
familia feliz.
• Una familia en la
que todos se ayudan
y colaboran en las
tareas del hogar es
una familia más feliz.

EL VALOR DE LA AMISTAD
Actividad de motivación

A

3. ¿A qué juegas con tus amigos?
4. Para ti, ¿cómo debe ser un amigo?

ES
T

R

Actividad
1. ¿Quién es tu mejor amigo? Haz su retrato y escribe su nombre.

U

2. ¿Qué haces para demostrar que eres amigo? Dibuja dos maneras en una hoja.
3. Dulce mariposa: Confecciona una mariposa de la amistad para regalar a un/a amigo/a.
Materiales: cartulina, lápices, tijera y un dulce con palito.
Procedimiento: corta la mariposa según el molde que te
brindará tu docente. Con su ayuda, realiza el corte para insertar
el dulce. Decora las alas a tu gusto. Ármala según el modelo,
y ¡listo! Busca a tu amigo/a, dile cuánto aprecias su amistad y
regálale la dulce mariposa.

M
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Dialogar
1. ¿Tienes amigos?
2. ¿Por qué es importante tener amigos?

Recuerda
“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse
amigo...” (Proverbios 18:24, RVR1960).
“Ustedes son mis amigos...” (JJuan 15:14, NVI).
• ¿Qué piensas de lo que dijo Jesús?

¿?

¿Sabías?
• La amistad es uno de
los dones más hermosos
que Dios nos dejó para
compartir.
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