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PERIODO I Año escolar 2021 
GUÍA No. 2 
DIMENSIÓN: Ética 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 22 al 26 de febrero 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif ico los miembros de mi familia y sus características físicas. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Mami o papi te van a recortar el rompecabezas que aparece al f inal de la guía, deberás armarlo y pegarlo 
en este espacio para descubrir la imagen. Luego diles a tus padres que es lo que observas en el 
rompecabezas por último colorea. 
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B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

A continuación, papi y mami te hablarán sobre la familia. 

Sabias que la familia es la base de la sociedad, es decir tu familia es la encargada de formar seres 
responsables y educados. Las familias son un grupo de personas que viven en un mismo hogar y que te 
quieren, comprenden y se preocupan por ti, aquellas que te ayudan y no te dejan solo cuando más lo 
necesitas. 

Hoy en día existen muchos tipos de familia, estos son algunos de las más comunes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe un tipo de familia perfecta, como te diste cuenta cada familia es única, ahora responde: ¿Cómo 
es tu familia? ¿Cuántas personas la integran? Colorea el cuadro que defina tu tipo de familia. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, con ayuda de papi y mami vas a realizar tu árbol genealógico, este árbol consiste en 
la representación gráfica de tu historia f amiliar. Puedes hacerlo como te guste, en una cartulina, en 
una hoja, puedes decorarlo. Luego deberás grabar un video corto donde expongas las personas que 
conforman tu árbol genealógico y a que se dedican.  
 
Ejemplo: Ella es mi mamá María Pérez, es secretaria. El es mi papá José Castro es albañil. Ella es 
mi abuela Juana Díaz y está en el cielo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Familia extensa. En este caso, la 
crianza de los niños está a cargo de 
diferentes miembros de la familia 
además de los padres, desde 
abuelos hasta tíos y primos, que 
conviven en la misma casa. 
 

Familia monoparental. En este 
caso, solo uno de los padres se 
encarga de la unidad familiar y de 
cuidar a los hijos. 

Familia nuclear. Se trata de la 

familia típica y tradicional formada 
por un padre, una madre y sus 
hijos. 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Con ayuda de los integrantes de tu familia y usando la creatividad vamos a realizar un juego de roles, 
donde debes escoger un miembro de tu familia disfrazarte como él o ella (utiliza diversos accesorios: 
collares, lentes, gorras, bigotes, canas, entre otras), el día miércoles 24 de febrero debes mostrar tu 
personaje en la clase virtual, de no poder ingresar a la clase, tómate una foto y envíala como evidencia 
identif icando a que miembro de la familia estas representando por medio de un audio.  

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://www.etapainfantil.com/significa-familia-ninos 

 

Rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3 208607371 o al correo electrónico 
wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla 

y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

https://www.pinterest.com/
https://www.google.com/imghp?hl=es
https://www.etapainfantil.com/significa-familia-ninos
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