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ASÍ ES MI FAMILIA

Relaciones

Actividad
No todas las familias son iguales, pero todas son valiosas para Dios.
• Investiga quién es (su significado): padre, madre; hermano/a; tío/a; primo/a;  abuelo/a; 

bisabuelo/a; tatarabuelo/a; chozno/a. Trae a clase sus definiciones.

Recortables
1. Investiga el nombre de los integrantes de toda tu familia, para construir tu árbol 

genealógico del modo más completo posible.
2. Ayuda: Recortables, página 31.
3. Expongan en el aula los árboles genealógicos.

Cantamos
La familia feliz

Se abren las ventanas de la casa,
y el sol empieza a brillar,
la abuela invita al abuelo,

comienzan los dos a cantar.
El tío convence a la tía,

el padre y la madre van ya,
se ríen hermanos y primos

y todos se van a cantar.
¡Cantan una bella canción!

Junto a una familia de amor.

Actividad de motivación

Dialogar
1. ¿Qué integrantes de la familia están en la canción y qué hacen?
2. En tu familia, ¿qué rol desempeña cada miembro?
3. ¿Todas las familias están constituidas por los mismos miembros?
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LOS ROLES EN CADA FAMILIA

Dialogar
1. ¿Qué tareas realiza cada miembro de tu familia?
2. ¿Y los demás miembros de tu familia?

Actividad de motivación

A jugar
1. Formen grupos de seis integrantes.
2. Inventen una familia y definan sus características:
 • Apellido familiar.
 • Nombre y cualidades de cada miembro de la familia.
3. Representen una escena de la vida familiar, donde se vean las características de cada 

uno de sus integrantes. Cada participante del grupo deberá interpretar el papel de uno 
de los miembros de la familia. Recuerden usar mucha expresión corporal.

4. Para hacer la representación deberán usar disfraces, elementos de escenografía, etc.
5. Interpreten la escena preparada frente a la clase.

Dialogar
1. ¿Pudieron identificar los distintos roles familiares dentro de la escena representada?
2. En la escena, ¿todos los miembros ayudaban? ¿Cómo era esa familia?
3. ¿Qué cualidades o valores estaban presentes en las familias?
4. ¿Percibieron cuándo una familia era más feliz? ¿Cómo se dieron cuenta? 
5. ¿Cómo podemos valorar a cada integrante de nuestra familia?

¿Sabías?
• Los roles de cada integrante de la familia dependen de cómo y dónde hemos sido criados.
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LOS VALORES EN LA FAMILIA

Dialogar
1. ¿Qué valores te han enseñado en tu familia? ¿Quién te los enseñó?
2. ¿Recuerdas cómo los aprendiste?
3. Los valores ¿son lo mismo que las costumbres o las tradiciones? Da ejemplos.

Actividad
1. Observa con atención las escenas de estas dos familias. Mira quiénes están, y qué están 

haciendo entre todos y en forma individual.

2. Escribe dos semenjanzas y dos diferencias que observes en las familias de las imágenes.

Actividad de motivación

Familia 1 Familia 2

Semejanzas Diferencias

3. Comparte lo que escribiste y comenta si se parece o no a tu familia.
4. ¿Qué costrumbres/tradiciones y valores importantes tiene tu familia? 

Costumbres/tradiciones Valores
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Familia 2

En familia
1. Individual. Piensa en todas las personas o personajes que conozcas. Cuando crezcas, 

¿a quién te quieres parecer y por qué? Contesta con sinceridad: 

Me quiero parecer a 
porque 

2. En familia. Léeles a quién quieres parecerte y por qué. 

3. Para padres. ¿Creen que su hijo/a ha elegido un buen 
ejemplo para seguir? 

 a. Si la respuesta es “sí”, ¡anímenlo/a!
b. Si la respuesta no les parece la adecuada, oriéntenlo/a 

y ayúdenlo/a a buscar ejemplos para seguir que posean 
valores cristianos. 

Para compartir en familia:

• La sociedad influye en lo que las personas creen y sienten desde el 
nacimiento; en especial, acerca de la sexualidad. Sin embargo, por 
la gracia de Dios, pueden escoger fundamentar sus creencias y su 
conducta sexual en los principios de la Palabra de Dios.

• Los cambios en una familia demandan ajustes en los sentimientos y 
las actitudes. Los miembros de la familia se deben escuchar y respetar 
mutuamente, especialmente cuando difieren en sus puntos de vista.

• Los niños aprenden en su familia creencias y valores sólidos, que los 
ayudan a tener claridad de conciencia y fuerza interna para enfrentar 
las presiones. Los valores positivos son el faro que guía a los niños y 
los jóvenes ante las incertidumbres. 
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