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Guía N°5 
“Mi familia” 

 
Nombre estudiante:______________________________________________Curso:____________ 
 

Fecha inicio: 29  de junio                       Fecha de término: 03 de julio 
 
             
             
             
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
Instrucción(es):  Para realizar esta guía tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican. 
1.-Registra fecha, objetivos e indicadores en tu cuaderno. 
2.- En esta actividad deberás estar acompañado/a de tu apoderado/a, padres o tutor. 
3.- Lee con atención. 
 

Características de la familia 

• Constituye la base de toda sociedad. 
• Es una estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y sociedades; en 

cada una de ellas varía su forma o estructura, pero se mantienen las características importantes. 
• Generalmente surge por lazos sanguíneos, legales o emocionales. 
• Puede surgir a partir del matrimonio o la unión conyugal (en algunas sociedades es legal la poligamia). 
• Posee bases de organización económica. 
• Constituye la base de trasmisión de educación y valores: los miembros comparten costumbres 

y tradiciones que suelen ser transmitidas de generación en generación.  Sus miembros poseen el 
desafío de superar en conjunto retos y dificultades. 

Valores familiares 

Los valores son cualidades, principios o virtudes que un individuo desarrolla y que son importantes para su 
crecimiento personal y social. Existe una serie de valores fundamentales que es importante que todas las 
familias transmitan a hijos e hijas para el desarrollo armónico de la familia y de la sociedad. Algunos de ellos son 
el afecto, la comprensión, respeto, compromiso responsabilidad, comunicación, justicia, tolerancia y honestidad. 

  

 
4-Observa el video y realiza las actividades. 

5.-Conversar en casa y escribir una lista de 5 valores que sean fundamentales en tu familia. 

6.-En el blogs de la asignatura (fciudadanacesca.blogspot.com) el apoderado o tutor deberá responder a la 

pregunta  ¿Cuál es la importancia que tiene para usted la formación ciudadana en la escuela?  

Recuerde que al momento de responder debe indicar el nombre del estudiante y el curso. Ejemplo: Apoderada 

de Carlos Cáceres 5°E. Yo opino que… 

7.-Dibuja en tu cuaderno alguna actividad que hagas en familia. 

Objetivo:   
-Promover la comprensión y análisis del concepto de la ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 
entendidos éstos en el marco de una República Democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en 
el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 
-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.  
-Fomentar la participación de la comunidad educativa de acuerdo a lo establecido en la ley 20911/16 de 
Formación Ciudadana. 
 
Indicador de logro:  0 

-Opinan reflexivamente. 

-Valoran la familia como la unidad básica de la sociedad. 

-Valoran la diversidad cultural de nuestra comunidad educativa. 

-Reconocen la escuela como un espacio de sociabilización y potenciador de conocimientos, valores y actitudes 

propias una sociedad democrática. 

 

https://concepto.de/poligamia/
https://concepto.de/que-es-tradicion/

