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Personal Social

Descubre... emprende

Familia: Roles, amor filial, 
deberes y derechos.

Capítulo

4

1 Responde

w Formo parte de una familia.

a  ¿Quiénes están en la imagen?

  Los integrantes de una familia. 

b  ¿En dónde están?

c  ¿Quiénes integran esta familia?

d  ¿Cuántos son en total?

La familia es el grupo 
de personas que com-
parte un mismo hogar, 
unidos por el cariño y 
por lazos de parentes-
co. En nuestra familia 
aprendemos valores y 
crecemos con buenos 
ejemplos.

 La familia
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1
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 Trimestre

Descubre... emprende

Son producto del amor de
papá y mamá. Estudian y 
respetan a sus padres.

Es el amor hecho mujer 
y también contribuye al 

sustento del hogar.

Cría a sus hijos y les 
  inculca valores. 

1 Lee 

Hijos Papá Mamá

2 Lee 

   Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

   a  Mis abuelos son los padres de mamá y papá.  ( )

   b  Mi profesora es mi hermana.     ( )

   c  Mis tíos son hermanos de mis padres.   ( )

   d  Mis amigos son mis tíos.     ( ) 

   e  Mis primos son hijos de mis tíos.    ( )

3 Escribe 

papá m h

a a

Practico en clase

LENOVO
Rectángulo

LENOVO
Sellos

LENOVO
Sellos

LENOVO
Texto
Luis Sánchez Arce / 942914534

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO



124

Personal Social

Descubre... emprende

4 Escribe 

  w Los derechos de las niñas y los niños

  Derecho al amor         Derecho a la igualdad        Derecho a la protección
  Derecho a la salud         Derecho a la educación        Derecho a la paz

Demuestro mis habilidades

1 Lee

 Se encargan de que su  • 
 familia tenga alimento y ropa.

 Ayudan en las labores  •    • hijos
 del hogar.

 Protegen educan y aconsejan •    • padres

 Respetan, obedecen y van al
 colegio.                                  • 
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 Trimestre

Descubre... emprende

2 Dibújate

3 Dibuja

En el hogar, los padres y los hijos 
conversamos, contamos las cosas 
que nos suceden y nos ayudamos 
mutuamente.
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