
 

                                                                                                                                                     
 

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° 9 

Tema: “Mi Familia y el lugar donde vivo” 

Objetivo:  Reconocer las características del lugar donde vivo con mi familia. 

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

presentan.  

El lugar donde vivimos con nuestra familia 

forma parte de nuestras vidas.  Es allí donde 

jugamos, crecemos y nos relacionamos con 

los demás. Conocerlo, descubrir su historia, y 

sus personas nos ayudan a sentirnos parte de 

él y seguros de que contamos con un lugar 

propio y gente cercana. Nos permite ir 

tomando conciencia del mundo que nos 

rodea. 

En este lugar hay otras personas, además de 

nosotros, ellos son nuestros vecinos y 

forman parte de nuestro mundo. Algunos nos 

gustan y los sentimos cercanos. A otros los 

conocemos poco o simplemente no los 

conocemos.  

En los lugares en donde vivimos, a veces hay grupos y organizaciones en las cuales las personas 

se juntan para hacer cosas distintas. Conocer lo que hay en nuestro barrio nos ayuda a saber más 

del mundo que nos rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YO VIVO EN… 

¿Casa o departamento? 

 

¿Cuántas piezas tiene? 

 

¿Tiene jardín o patio? 

 

¿Cómo me siento en mi casa? 

 

¿Qué me gusta y qué no me gusta de mi casa? 

 

 

Esta es mi casa. Piensa en el lugar donde vives y 

responde las preguntas 
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Conociendo mi barrio. Encierra en un círculo todos 

los servicios que existen en tu barrio. 
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1. ¿Fui capaz de reconocer y describir el lugar y barrio donde vivo con mi familia? 

 

 

 

2. ¿Me gustaron las actividades que hoy realicé? 

 

 

Ahora evalúa la actividad pintando la carita que más 

te identifique 


