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Grado tercero Cívica y urbanidad 

 
La familia es la base de toda la sociedad y es muy importante para que tengamos 
nuestras primeras bases para hacer de esta, una mejor ciudad y una mejor 

sociedad. 
Actividad No.1 

 Para esta actividad necesitas: medio pliego de cartulina, lápices, colores, 

marcadores, colbón, tijeras y fotografías de los miembros de tu familia. 

 En una cartulina vas a dibujar un lugar en el que quisieras estar con tu 

familia, puede ser la playa, tú casa, una finca, un parque,…En fin, lo que tú 
quieras. 

Cuando tengas listo el dibujo, vas a tomar fotografías y las vas a pegar de tal 
manera que parezca un paseo familiar. 

 Luego las puedes llevar de regalo a tu casa. Ejem: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Actividad No 2 
 
 Los vecinos son nuestro primer contacto con la ciudad y con la sociedad.  

Ellos hacen que nuestro barrio sea muy agradable y también cada uno de ellos 
cumple un papel muy importante en el barrio y que beneficia a todos, por ejemplo: 
 

El tendero: es la persona que vende en la tienda del barrio, alimentos, bebidas, 
artículos que necesitamos para la vida diaria.  

 



 
 . Dibuja y escribe sobre 5 personajes importantes de tu barrio y lo que 

hacen. 

 
 
Actividad No. 3         Tu identidad:   ¿Quién soy yo? 

 
Para saber quiénes somos es muy importante saber cuál es  nuestro origen 
familiar y cultural. 

 Juega al periodista y entrevista a tus padres sobre la procedencia de tu 
familia: 

a) ¿De donde eran tus abuelos, bisabuelos?,  
b) ¿Cuál era la música y comida propia de esos lugares? 
c) ¿Cuáles eran sus costumbres? 

d) ¿En qué se diferencia la educación que ellos recibieron de la que te dan a 
ti? 

e) Luego escribe un reportaje sobre su origen, enriquécelo con fotos e 

imágenes. 
 
Actividad No.4Tu trabajo 

 
A veces piensas que trabajo solo son actividades que generan dinero. 
Esto no es cierto, como ejemplo tenemos el caso del estudio, los niños y los 

jóvenes deben invertir la mayoría de su tiempo estudiando, esto es un trabajo y 
¡duro¡  
Es trabajo porque implica esfuerzo, disciplina, dedicación, pero además te prepara 

para que en el futuro puedas realizar otros tipos de trabajos que te ayudaran a 
crecer como persona y que contribuirán a que el mundo sea mejor. 
 

 Escribe 5 razones por las que estudiar vale la pena. 
 

 Realiza un dibujo donde expreses lo que tú quieres hacer cuando seas 

adulto. 
 

 
 


