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Identifica 
a la familia 
como un grupo 
de potencia 
natural en la 
cual se 
establecen 
recíprocas 
dependencias y 
vínculos 
afectivos entre 
sus miembros, 
participando 
activamente en 
las actividades 
asignadas 
dentro y fuera 
de la clase.   
 

 

Analiza los cambios vividos en su familia 
y la importancia de estos en su vida. 
 

Diferencia de las manifestaciones de amor 
que se dan entre las distintas personas de la 
familia y las explica.  
 
Identifica las funciones de la familia en la 
sociedad, explicándolas y 
representándolas de forma artística, 
comparando. 
 
Demuestra actitudes de alegría cuando 
da gracias a su familia por todo lo que le 
ha dado. 
 
Es propositiva y dinámica cuando trabaja 

en equipo. 

 

 La familia. 
 

 Características de la 
familia 
 

 Lazos familiares. 
 

 La familia en la 
sociedad 
 

 La familia como un 
equipo. 
 

 Clases de familia 
 

 El respeto. 
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SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN CONCEPTUAL Y 
PROCEDIMENTAL: desarrollo de guías, talleres, 
evaluaciones de control, ejercicios aplicativos y 
actividades experimentales en el aula, exposición, mapa 
conceptual.  VALOR 75%  
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