
¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les cuento que hoy vamos a hablar de la 
familia.  

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 
ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 
período indefinido de tiempo. 

Existen distintos tipos de familia:  

•  Familia nuclear: formada por los progenitores y uno, dos o más hijos.  

•  Familia extensa: abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos 
o afines.  

•  Familia monoparental: en la que el hijo o hijos cuentan con un solo 
progenitor (ya sea la madre o el padre). 

	

	

	



Esta es mi familia 
Mi mamá perruna se llama Manola y tengo 4 hermanos.  

Cuando crecí me adopto la Pame y estaba mi hermana Inara que me recibió 
muy bien en mi nueva casita.  

MAMÁ MANOLA Y MIS 
HERMANITOS   

MI HERMANA INARA, MI 
MAMÁ HUMANA PAMELA Y 

YO  



Dentro de nuestra familia tenemos a 
nuestros ABUELOS  

•  Los términos abuelo y abuela son los 
nombres con los que los hijos 
designan al padre y a la madre de sus 
padres, y se les llama, 
respectivamente, abuelo paterno o 
materno y abuela paterna o materna. 

•   Los padres llaman nietos a los hijos 
de sus hijos. Los abuelos forman parte 
importante de la familia extensa. 



AHORA VEREMOS A LOS PADRES  

•  El padre es, en un contexto biológico, 
aquel ser vivo de sexo masculino que ha 
tenido descendencia directa, un hijo o hija.  

•  Madre, en un contexto biológico, se le 
llama al individuo de sexo femenino que 
ha tenido descendencia directa, un hijo o 
hija. 

•   Los padres aunque ya no vivan juntos, 
siguen cumpliendo con sus roles, lo cual 
significa que comparten deberes en la 
crianza de sus hijos, a pesar de que estos 
vivan durante la mayor parte del año en 
casa de uno de ellos.	
	



Y tenemos a nuestros hermanos  

•  Hermano es el término que usamos en 
nuestro idioma para indicar a aquella 
persona, que respecto a otra, tiene los 
mismos padres, o por lo menos la 
misma madre o el mismo padre 

•  Los hermanos pueden ser adoptados 
también por una familia  

•  Podemos tener hermanos mayores y 
menores.  



Ahora	haremos	la	siguiente	actividad.		
Mira	bien	la	primera	imagen	busca	cual	dibujo	es	

igual	en	cada	caso.		



Sigue	atento	y	busca	cual	dibujo	es	igual	en	
cada	caso	



Ya	queda	menos,	lo	estas	haciendo	muy	bien		



Y	por	último!		

FELICIDADES LO HICISTE MUY BIEN! ¿ESTUVO MUY 
DIFICIL?  



Ahora	cuéntame	de	tu	familia.	
	¿Tienes	abuelos?	
¿Tienes	hermanos	y	cuántos?		
¿Quiénes	te	cuidan	cuando	estas	en	casita?	
	
Recuerda	que	debes	estar	encerradito	y	mantener	siempre	
tus	manitos	limpias!		
	
Cuídense	mucho		
		


