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Módulo de Autoaprendizaje N° 15 

Tema: “Mi familia mi primera comunidad” 
 

Objetivo Reflexionar sobre el concepto de comunidad y la importancia que tiene la Familia para 

desarrollarnos como seres comunitarios. 

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

presentan. 

¿Qué se entiende por comunidad? La comunidad es un conjunto de personas que habitan en un 

mismo lugar, establecen normas de convivencia y 

trabajan por un propósito común. Por ejemplo, la 

Familia, el Colegio, el barrio, etc. 

¿Cuál es la primera comunidad a la que pertenezco? 

La Familia es la primera comunidad a la que 

pertenecemos desde que nacimos. La Familia es una 

comunidad unida por el parentesco, el amor y el 

respeto. 

Es en la familia donde comenzamos a dar nuestros 

primeros pasos acerca de conocer el camino de nuestra 
vida y de Dios, pues son nuestros padres quienes en el 

día a día nos van inculcando valores como el respeto, 

tolerancia... y con ello sumergido al amor hacia dios. 

La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo del ser humano durante los primeros 

años de su vida. El desarrollo afectivo es un proceso continuo y secuencial, desde la infancia hasta 

la edad adulta y esto lo vivimos en diariamente en el aprendizaje con nuestros padres. 

En la familia es donde se hace posible el amor, el amor sin condiciones; los padres que inician la 

familia con una promesa de amor quieren a sus hijos porque son sus hijos, no debido a sus 

cualidades. "La familia es un centro de intimidad y apertura". 

Es en el seno familiar donde cultivamos lo humano del hombre, que es el enseñarlo a pensar, a 

profundizar, a reflexionar. Es en el ámbito de la familia donde el hombre aprende el cultivo de las 

virtudes, el respeto que es el guardián del amor, la 

honradez, la generosidad, la responsabilidad, el 

amor al trabajo, la gratitud, etc. 

Tipos de Familias 

Ya que la Familia parte de la sociedad, es una 

estructura que puede cambiar a lo largo del tiempo, 

y de hecho lo hace. La estructura familiar tiene que 

ver con la forma de ésta y los miembros que la 

integran. Algo que tiene mucho que ver con el 

contexto histórico, económico y cultural. Por esta 

razón existen Familias Nucleares, Familias 

Monoparentales, Familias Extensas, Familias Homoparentales, Familias Reconstituidas, Familias 

sin Hijos, entre otras. 
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Familia Nuclear 
                                                            

 

Familia Monoparental 
                                                      

  
   

Familia Homoparental 

                                               

Familia Reconstituida 

                                  
 

Familias Extensas 
 

 
 
 
 

Familias sin hijos 

                                                         

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca las principales características de los 

diferentes tipos de Familia que te presentamos 

a continuación. 

Une con una línea las frases que correspondan 

SI COLABORAN PARA HACER LAS LABORES DEL HOGAR 

SE AYUDAN  

SE RESPETAN  

SE TOLERAN  

CUANDO SE TRATAN CON AMOR 

CUANDO CUMPLEN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

EXPRESAN SU AMOR SI ACEPTAN QUE SON DIFERENTES 
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Todas las familias son iguales, pero tienen las mismas características. 
 

 

Cada Familia es única, porque tiene una historia y costumbres propias. 
 

 

En la Familia aprendes normas y valores para convivir en una comunidad. 
 

 

Familia Monoparental está conformada por uno de los padres y sus hijos. 
 

 

La Familia es una comunidad casual 
 

 

La Familia no pertenece a una comunidad 
 

 

Dios habló a Moisés mientras contemplaba una zarza que ardía sin 
consumirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escribe en el cuadro siguiente una V si la frase 

es verdadera o una F si la frase es falsa. 

Mi Familia: Dibuja a tu familia e indica qué tipo 
de familia es. 
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1. La Familia es la primera ____________________________________ a la que pertenezco desde que estoy 
en el vientre de mi madre. 
 

2.  La Familia está unida por el _____________________, el amor y el ___________________________ 
 

3. En la Familia aprendemos _________________________ y _____________________________para poder 
convivir en otras comunidades. 

 
4. Cada Familia es _____________________porque tiene una _________________________ y sus propias 

______________________________ y _____________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Logré comprender la importancia que tiene la familia para desarrollarme como un ser 
comunitario? 
 

 
2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy

Ahora evalúa la actividad que realizaste 

 

Completa las oraciones con las palabras que 

faltan: 

HISTORIA – PARENTESCO – TRADICIONES – COMUNIDAD – RESPETO – 

VALORES – UNICA – AMOR – HÁBITOS - COSTUMBRES 

Familia es un grupo de 

personas que hacen 

actividades juntas. 

Familia es un lugar donde 

pelean, pero siempre se 

reconcilian en Navidad. 

La Familia es la primera 

comunidad a la que 

pertenecemos. 

Colorea el concepto de FAMILIA que 

corresponda: 
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