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Actividad 1: Presta atención a la siguiente información. Lee y escribe la definición de Familia 

en el cuaderno. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

LA FAMILIA 

El concepto de familia 

La familia es un grupo de personas 
unidas por vínculos de parentesco, ya 
sea consanguíneo, por matrimonio o 
adopción que viven juntos por un 
período indefinido de tiempo. 
Constituye la unidad básica de la 
sociedad. 

  La familia puede estar compuesta 
por muchas personas, como así 
también, por pocos integrantes. Estos 
suelen ser papá, mamá, tíos, abuelos, 
hermanos, etc. 

  En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas, 
como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se 
prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. 

Nombre: Curso:4° 

Objetivo: Identificar quienes componen el grupo familiar indicando la 
relevancia que tiene para cada uno. 

Fecha: 

OA 1Observar, describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas (en lo familiar, 
afectivo, académico y social, entre otros) y proponerse acciones concretas para los aspectos 
que requiera superar. 
 

Profesores responsables Carlos Arriagada Mercado - Nelidad Becerra Bascuñán. 

 

Retroalimentación: 

 En la guía anterior, revisaste e 

identificaste tus cualidades, con 

rasgos positivos. 

 

 Ahora veremos qué es una  familia 

y quienes la forman. 



 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es 
allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus 
derechos y deberes como persona humana. 

 

 

 

 

 

 Actividad 2: Realiza o dibuja un árbol en tu cuaderno y en cada rama  nombra a quiénes 

componen tu familia .Escribe el nombre y quién es, EJEMPLO “MAMÁ CAROLINA” 

 

Actividad 3: Ahora que ya identificaste a tu familia, cuenta qué significa para ti  y por qué. 

Mi familia 
Mi familia es muy importante para mí. 
Ellos me cuidan, mucho y me quieren, mi mamá trabaja todo el día para que no nos falte nada, 
y mi papá se levanta muy temprano, casi de noche para ir a trabajar. Mientras mis papás 
trabajan, mi abuela María, nos cuida y se encarga de hacernos una comida muy rica. Siempre 
nos regalonea, nos hace queques muy exquisitos, los rellena con manjar y nosotros nos 
chupamos los dedos. 
Mi tío Juan, estudia en otra región, en Iquique; viaja cuando mi abuelita tiene plata para los 
pasajes, porque muchas veces no hay. 
Mis hermanos van al colegio igual que yo, los tres nos preocupamos de estudiar, y hacer las 
tareas, mi hermano es el mayor y me ayuda, cuando no entendemos, mi mamá me ayuda 
cuando llega del trabajo. 
Amo a mi familia adorada.    
 

 

Mamá 

Carolina

a 

Papá 

Manuel 

Hermana 

Paula 

Hermano 

Javier 

Tío 

Juan 

Yo Abuelita 

María 



 

 

 

Familia!!!, a cuidarse que 

todo pronto va a pasar 

 

 

 

 


