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Guía de Trabajo N° 3.  Primeros Básicos. 

Estar en la Familia. 

Objetivo: Comprender el valor de estar en la familia. 

Tu familia para ti es importante y valiosa porque te permite a ti crecer como persona, tanto en lo 

afectivo, intelectual, social y espiritualmente. Por eso, que debes aprovechar cada instante para 

aprender de ellos todo lo valioso para tu vida. 

Actividad: Dibuja en el cuadrado lo que tú aprendes de tu familia y píntala: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al estar con mi familia en el hogar que tengo, ayudo a construirlo a través del diálogo, el cual me 

permite descubrir las riquezas y enseñanzas que mis padres me entregan. 
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Actividad: Pinta el dibujo de un papá leyendo un cuento a la niña. 

 

Como puedes ver, el estar con mi familia en mi casa puedo aprovechar la riqueza de compartir una 

lectura con mis padres, usar la imaginación donde puedo compartir un mundo lleno de fantasías 

usándola para crear juegos con los demás miembros de mi familia, creando un ambiente de 

relaciones sanas. Te invito a ver el siguiente video: LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO, en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=KY6UMEJlFkw&t=91s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KY6UMEJlFkw&t=91s
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Actividad: A partir del video, responde a las siguientes preguntas. Pídeles a tus padres que te 

ayuden a responder: 

1. ¿Qué te enseña este cuento? 

2. ¿Por qué Carlota descubre la mejor familia del mundo? 

3. ¿Cómo tú ayudas a tu familia a ser la mejor familia del mundo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

No existen las familias perfectas; cada hogar es distinto uno del otro, por tener una mirada distinta 

del mundo y de los valores que la involucran. Sin embrago, cada familia busca el bienestar de los 

suyos, viviendo el amor y educando a sus integrantes en el respeto, en el orden, ser responsables, 

cuidarse y en algunos casos, en la fe que tienen. 

Actividad: Pinta los valores que te enseñan en tu familia. Que tus padres te lo lean. 
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Como te puedes dar cuenta el saber comprender y valorar el estar con nuestra familia, me ayuda a 

mi como persona crecer no tan sólo físicamente, sino en todo lo demás aspectos importantes de la 

vida. 

Actividad: Pinta el dibujo. 

 

 

Anota tu compromiso de vida, pídeles ayuda a tus padres. Me comprometo a: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


