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COMPONENTE: FORMACION HUMANA 

COMPENSACIÓN DEL TIEMPO DE PARO 2015 

Sedes Juan de Dios Aránzazu, Municipal San Javier y 20 de Julio 
 

 

GRADO: PRIMERO 
ASIGNATURA: Ética y valores 
TIEMPO ESTIMADO: Una hora de clase 
TEMAS: - Quiénes son cercanos a mí. 
     - Árbol genealógico 
INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Reconoce y valora el entorno que lo rodea. 
 Reconoce la importancia del respeto y las buenas relaciones entre los miembros de la familia. 

 
 

¿QUIENES SON CERCANOS A MÍ? 

 
 

LECTURA: 

 ES MI FAMILIA 

Quién es? 

La que me sacó la espina 

Y también curó mi herida 

Y mi lágrima secó 

Quién es? 

Aquel que jugó conmigo 

Y que siempre fue mi amigo 

Y conmigo soñó 

Quién es? 

Quiénes son? 

Los que ahuyentaron mis miedos 

Mostrándome que el fantasma 

Nunca existió 

Quién es? 

Es mi familia 

Son la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer 

Son mi familia 

Son ellos los que me quieren y los quiero yo 

Somos familia 

 
REFLEXIÓN: El padre y la madre desempeñan un papel fundamental en el desarrollo integral de los 
hijos y las hijas.  Son ellos los encargados de la alimentación, educación y cuidados de sus retoños.  
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La educación de los hijos e hijas se prolonga desde el nacimiento hasta la muerte. Al principio el 
padre y la madre presentan el mundo a sus hijos e hijas, estas funciones en algunos casos pueden 
ser desempañadas por otras personas como abuelo, abuela, tío, tía, madrastra, padrastro, hermano 
o hermana, los que estimulan para que desarrollen sus capacidades y por último les enseñan las 
normas y valores que se necesitan para vivir en familia y en comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tu cuaderno, contesta en compañía de un adulto: 
 
1. Escribe los nombres de las personas cercanas a ti. 
2. Escribe cinco ventajas de tener una familia. 
3. ¿Crees que una familia sin papá o mamá puede ser feliz? 
4. Dibuja y colorea dos acciones que realizas a menudo con tu familia? 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
 
EL ÁRBOL GENEALÓGICO es la representación gráfica, de forma sistematizada y organizada de la 
familia, en otras palabras es la historia de nuestra familia.  
 

 En una mini-cartelera, dibuja o pega fotos formando el árbol genealógico de tu familia y 
presenta a los miembros de tu familia en clase. 

 
 

 
 

LEE Y REFLEXIONA: 

“No importa el número de los miembros de una familia, 

ni el parentesco que tengan.  Los lazos del amor y el 

cariño, son esenciales para conservar una familia”. 
 


