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PROPOSITO: Reconocer a la familia como núcleo fundamental de la sociedad
ACTIVIDAD No 1
TIEMPO 1 HORA
NUESTRA FAMILIA

Lee frente a tu mamá la siguiente lectura y luego colorea

LA FAMILIA
La familia tiene su origen y sentido en Dios: la vida y la relación perfecta del padre, el
hijo y el espíritu santo, Unidos eterna e infinita y plenamente en el amor.
la familia está constituida bajo el amor y el respeto, los integrantes de la familia
aprenderán a amar y ser felices: aceptándose, valorarse, ayudándose, formándose,
perdonándose y educándose para afrontar, compartir y superar sus realidades, con la
dicha de amarse y colaborarse, Dios nos ha unido.
todos somos importantes en la familia y nadie está de sobra. Dios nos envió y cada
cual tenemos dignidad, facultades, límites y misiones para el beneficio de todos Así
que debemos cuidarnos y ayudarnos.

Acoge el valor a todos. obedece a tus padres. trata bien a tus hermanos, colabora para
el bienestar familiar.La familia es el primer colegio en nuestra vida, sí aprendemos a
amar, a ser amables, a ser sociables, o a practicar valores y evitar problemas, también
lo haremos en la comunidad.
Si queremos ser felices, debemos amar a nuestros padres y a nuestros hermanos,
evitemos el egoísmo, y siempre buscamos el bien para todos.
Observa el video por youtube La familia ( opcional)
ACTIVIDAD No 2
TIEMPO 1 Hora
Lee , responde y completa
¿ Qué es la familia? ________________________________________________________
La familia está compuesta por ________________________________________________
La familia se debe educar con _____________________________ para su ____________
___________, ______________________ y __________________________________
Coloca un chulito en el cuadrito que muestra la vida familiar.

2. En qué ciudad vive tu familia _______________________________________________
3. Los nombres de los integrantes de tu familia son ______________________________
_______________________________________________________________________
4. Cómo te debes comportar con tus padres ____________________________________
5. Cuàles son mis deberes con mi familia _______________________________________

