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INTRODUCCIÓN AL TEMA:

LA FAMILIA BASE DE LA SOCIEDAD
Clasificación de las familias
‘Todos los seres humanos tienen derecho a tener una familia, la cual puede estar formada por varios
miembros. Los miembros de una familia siempre deben de permanecer juntos y vivir en un ambiente
de armonía.
Sin embargo a veces, ocurren problemas o conflictos que separan a los miembros de una familia.
Las familias, según los miembros que la forman, se pueden clasificar en:
1. La familia nuclear: es una familia pequeña y está formada por el padre, la madre y los hijos.
2. La familia extensa: Está formada por varios miembros de la familia: el padre, la madre, los
hermanos, abuelos, tíos, primos y otros.
3. Familia monoparental: Está formada por (1) solo miembro de los padres de una familia, que
puede ser, el padre con sus hijos o la madre con sus hijos.
4. Familia ensamblada: Está formada por varios miembros que formaron una nueva familia por
ejemplo padre o madre separado (a) o divorciado (a), con sus hijos que decide casarse otra vez.
Los miembros de una familia ensamblada pueden ser: el padrastro, la madrasta, los hermanastros y demás
familiares.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:

.OBJETIVOS:
Resaltar las características que hacen diferente a una familia nuclear de una desintegrada.
COMPETENCIA: Comunicativa, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:

1.

Trabaja en el cuaderno. Copia la fecha que se te indica, luego escribe el título de la lección y dibuja
o pega figuras de revista, periódico o puedes utilizar las del ejemplo.

2.

Sigue las indicaciones que se te presentan al final de cómo hacer el mini álbum.

3.

Escucha atentamente con la ayuda de un adulto la introducción del tema y así comprenderás el
tema de esta semana.

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)

Evaluación formativa

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)
Libro de texto y de trabajo de Ciencias Sociales 1interactivo Susaeta
Libro de texto Educación Básica 1° primaria MEDUCA
Web

CENTRO BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
GUÍA DE SOCIALES (PRIMER GRADO)

Hoy es martes 31 de marzo de 2020.
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