
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: Tercero y Cuarto Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Módulo de Autoaprendizaje N° 6 

Tema: “La Familia que Dios me regaló” 

Objetivo:  Reconocer la importancia que tiene la Familia en mi vida como un regalo de Dios 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan.  

 

La familia nace en el corazón de Dios, él la fundó y la bendijo desde un inicio. Una familia es un 

grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión 

puede o no conformarse por vínculos consanguíneos o por 

vínculos constituidos y reconocidos legal y socialmente. 

La familia es el grupo humano fundamental para el 

crecimiento y realización integral de las personas y sus 
comunidades. Es la célula básica de la sociedad. Provee los 

valores, creencias y modos de ser y de expresarse de los 

sujetos que la componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja o pega dentro de la casita la foto de los 

miembros de tu familia y en los cuadros escribe el 

nombre de cada uno de ellos 
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Papá:  Tío 
Mamá:  Tía 
Hermano: Primo: 
Hermana: Prima: 
Abuelo: Otro 
Abuela: Otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo de distribuyen las responsabilidades de la 

casa? En cada actividad escribe quién del grupo 

familiar está a cargo de la actividad. 

Sacar el polvo Colgar la ropa Barrer Lavar la ropa 

___________

___________

___________

___________

________ 

___________

___________

___________

___________

________ 

___________

___________

___________

___________

________ 

___________

___________

___________

___________

________ 

Lavar la loza Cocinar Limpiar vidrios Hacer las 

camas 

___________

___________

___________

___________

________ 

___________

___________

___________

___________

________ 

___________

___________

___________

___________

________ 

___________

___________

___________

___________

________ 
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Trapear Planchar Hacer las 

compras 

___________

___________

___________

___________

________ 

___________

___________

___________

___________

________ 

___________

___________

___________

___________

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Logro comprender la importancia que tiene mi Familia? 

 

 

 

2. ¿Me gustaron las actividades que hoy realicé? 

 

 

Ahora evalúa la actividad pintando la carita que más 

te identifique 


