
Unidad de 
aprendizaje

4

1
LA FAMILIA CAMBIA

Relaciones

A jugar

Dialogar
• Conversen acerca de los cambios que suelen suceder en las familias, como por ejemplo: 

mudarse de localidad, el nacimiento de un hermanito, entre otros.

Actividad
1. Dibuja en diferentes cuadrados de cartulina algún cambio que hayas vivido en tu familia.
2. Une los cuadrados con cinta adhesiva.
3. Cuéntale a tu clase lo que has dibujado.

En familia
• Armen un mural con fotografías de los miembros que componen su familia. Presenten en 

clases su trabajo. Opción: si no tienen fotografías, pueden dibujar.

¿Sabías?
• La familia es el primer sistema social.
• Todas las familias son válidas, sin importar lo diferentes que sean.
• Las familias cambian y evolucionan a través del tiempo.
• Es bueno decirle a tus padres lo que piensas y sientes.
• Los miembros de la familia deben escucharse y respetarse.
• Todas las familias necesitan de Dios.

¿A qué personaje 
de la familia estoy 
representando?

Actividad de motivación

• Jueguen en equipos al “Dígalo con 
mímicas”, representando diferentes roles 
familiares.

¿?
M
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LA FAMILIA ENSEÑA

Dialogar
1. Expongan en el aula los murales realizados con las familias con el fin de conocerse.
2. Compartan vivencias y anécdotas familiares.

Actividad de motivación

¿?

Actividad
• Haz una lista de las cosas que crees que pueden influir en la forma de ser de una familia.

¿Sabías?
• Desde que nacemos, aprendemos lo que la familia nos enseña; luego, seguimos 
aprendiendo en el colegio. Pero, entre todo lo que aprendemos, Dios nos permite elegir.
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COSTUMBRES DE MI FAMILIA
Actividad de motivación
Dialogar
• ¿Qué actividades realizan siempre, como grupo familiar, por costumbre?

Actividad
1. Escribe las tres características más importantes de tu familia, en cuanto a:

¿Sabías?
• Las familias se establecen mediante valores como el respeto, la confianza y el amor.
• Las creencias y los valores sólidos se aprenden de la familia.
• Todas las familias tienen sus propias tradiciones o costumbres.
• Toda familia atraviesa procesos de cambio.
• Todos los miembros de la familia son iguales ante los ojos de Dios.
• Los valores son principios que orientan el comportamiento de las personas.
• Los valores que tiene una familia ayudan en la toma de decisiones.

¿?

Costumbres/tradiciones Valores

2. Elabora un “Diario sobre la familia”. Utiliza los materiales sugeridos para crear una bella 
portada, y para comunicar una noticia sobre tu familia.
Materiales: revistas, hojas tamaño oficio, lápices de colores, tijeras, pegamento.

Dialogar
1. ¿Cómo te resultó crear un diario noticioso de tu propia familia?
2. ¿Qué sentiste al comunicar tu experiencia de una manera visible?
3. ¿Qué piensas que aporta la familia a sus integrantes y a los demás?
4. ¿Existe igualdad entre los miembros de la familia?
5. ¿Cuál es el plan de Dios para las familias?
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LA VERDADERA AMISTAD

Leer y escuchar
1. Trae de tu casa y comparte con la clase alguna historieta que te guste.
2. Lee la siguiente historieta:

Actividad de motivación

Actividad
¡Ahora, prueba otra forma de expresión… los grafitis!
• Busca y escribe frases sobre la amistad que te sirvan de inspiración. Por ejemplo:

Más de una 
vez me he preguntado 

cómo siendo tan distintas 
podemos ser amigas.

Bueno, hay que 
reconocer que a 

veces la pasamos bien; 
será por eso que somos 

amigas.
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