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Una familia compuesta por mamá y  
papá se llama

“SIMPLE”

Cuando los papas tienen hijos la       
familia pasa a ser 

“NUCLEAR” 

Cuando los abuelitos, tíos o primos viven 
en nuestra misma casa, la familia se    

llama 

“EXTENDIDA” 

Cuando las familias están compuestas 
por una pareja del mismo sexo se     

denominan 

“HOMOSEXUALES” 

Cuando los hijos viven solo con su papá 
o con su mamá, la familia se llama 

“MONOPARENTAL” 

Cuando los papas se separan y             
comienzan a vivir con otra pareja, esta 

familia pasa a llamarse 

“RECOMPUESTA” 

Cuando los papas no pueden tener 
hijos, adoptan un hijo/a, esta familia 

se llama 

“ADOPTIVA” 

Une con una línea cada definición con la imagen de la familia que corresponda. 

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 



Dibuja a cada integrante de tu grupo familiar en el siguiente recuadro.  

De acuerdo a las        

definiciones anteriores 

¿Cómo se llama tu tipo 

de familia? 



Es el rol que cumplen 
algunos 

padres como pareja. 

“APOYO MUTUO” 

Juego libre Es el rol que cumplen 
los padres con los  

hijos, ya sea la mamá, 
el papá o ambos. 

“EDUCAR” 

“AUTORIDAD” 

“CUIDADOS BÁSICOS” 

Es el rol que cumplen 
los hermanos 

“APOYO” 

“COMPAÑERISMO” 

“COMPLICIDAD” 

“LEALTAD” 

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 

Une cada rol con la definición, responsabilidad e imagen correspondiente, los   
laberintos deben pintarse con colores diferentes.  



A LA FAMILIA NO LA       
PODEMOS ESCOGER     

PORQUE VIENE DESIGNADA 
DESDE QUE NACEMOS. 

Para sentir amor, ya sea por familiares o amigos/as debemos 
trabajar 3 cosas que son esenciales: 

LOS AMIGOS SON LA      
FAMILIA QUE SE PUEDE 

ELEGIR A LO LARGO DE LA 
VIDA 

La familia y la amistad están guiados por un sentimiento muy profundo que es el ... 

RELACIONES QUE  
PERDUREN EN EL 

TIEMPO 

ENTREGAR AFECTO 
DESINTERESADO LEALTAD 

AMOR 

FAMILIA AMISTAD 

Cuando siento amor, también soy capaz de dar lo mejor de mi para las 
otras personas, encierra las cosas que tu le entregas a tu familia 
y amigos/as cuando sientes amor: 

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 



No solo sentimos amor por nuestros padres o amigos/as, sino también     
por nosotros mismos, por nuestras mascotas o animales y por el              

medio ambiente que nos rodea. Encierra y pinta las cosas por las            
que TU sientas amor: 



PARA DARNOS CUENTA QUE CADA PERSONA             
TIENE UNA FAMILIA DIFERENTE, HAREMOS 

UN ARBOL GENEALÓGICO 

M I   Á R B O L    G E N E A L Ó G I C O 

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 

Debes comenzar arriba por el nombre de tus abuelos paternos y maternos, luego el de tus 
padres (y tíos/as para el lado) y en la tercera fila en el círculo debes incluirte a ti y        

hermanos/as para el lado si tuvieras. Si hay algún nombre que no recuerdes déjalo en 
blanco.  



Une la palabra “La familia” con la imagen del grupo familiar 

Ayuda a que el hijo llegue donde su mamá.  



Une el camino para que los abuelitos lleguen a su casa 

Une el camino para que los primos lleguen a jugar con el niño 



Descubre cuál es el camino que lleva a este papá agricultor a reunirse con su   
hija y esposa, encierra con un círculo la letra que te lleva por el camino correcto.  

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 



Une el camino para que el perrito se reencuentre con su familia.  

Une el camino para que la nieta llegue a la casa de su abuelita. 



Esta mamá preparó un rico pastel para sus hijos, ayúdala a encontrar el camino 
para entregarlo 

Une con lápices de diferente color el camino del abuelo para llegar donde la 
abuela, el del hermano para llegar donde la hermana y el del papá para llegar 

donde la mamá 



Ayuda a que estos dos amigos scout puedan llegar hasta la montaña. 



Une con una línea a cada sujeto con la familia respectiva. 



Une los puntos empezando desde el 1 para formar la figura que está                
relacionada con la temática del “amor” y luego pinta el dibujo que descubriste. 



Une los puntos empezando desde el 1 para ayudar al niño a que vuelva a su  
casa con su familia y luego pinta el dibujo que descubriste. 



Une los puntos empezando desde el 1 para ayudar a estos hermanos a divertirse 
volando y luego pinta el dibujo que descubriste. 



Une los puntos empezando desde el 1 para ayudar a estos padres a regresar 
pronto a casa con sus familias, luego pinta el dibujo que descubriste. 



Ordena las siguientes letras para formar la palabra correcta. 

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 



Ordena las siguientes letras para formar la palabra correcta. 

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 



Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 

Completa la sopa de letras de la familia, para no confundirte anda marcando 
las que ya encontraste. 



Completa la sopa de letras de la familia, para no confundirte anda marcando 
las que ya encontraste. 

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 



Completa la sopa de letras de los mejores amigos/as de Tamara en la escuela, 
para no confundirte anda marcando las que ya encontraste. 

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 



Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 

Completa la sopa de letras de la familia, para no confundirte anda marcando 
las que ya encontraste. 



1. Ana es la _________________________________________________ de Isabel 

2. Pablo es el _________________________________________________ de Eva 

3. Elena es la _______________________________________________ de Carlos 

4. Luis es el __________________________________________________ de Eva 

5. Luis es el _________________________________________________ de Elena 

6. Elena es _________________________________________________ de Pablo 

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 

Completa las 6 frases de acuerdo al árbol genealógico.  



Copia exactamente la figura de el lado izquierdo en el lado derecho             
ayudándote de la cuadrícula.  

Pide ayuda a un adulto si lo necesitas 



Colorea la imagen de acuerdo al número asignado, luego menciona que tipo de  
familia de animales es: 

FAMILIA DE:_________________________________________________ 



Colorea la imagen de acuerdo al número asignado, luego menciona que tipo de  
familia de animales es: 

FAMILIA DE:_________________________________________________ 



Alfonso tiene una pieza muy desordenada, su mamá le pidió que ordenara su 
habitación, para eso ayúdalo a encontrar los objetos perdidos que se encuentran 

en los recuadros rojos, una vez que los pilles, enciérralos con un círculo.  



María José es una mamá que sale a trabajar todos los días muy temprano y     
regresa a casa muy tarde, hoy al llegar a su casa María José se dio cuenta que su 
cocina estaba muy sucia porque su esposo con sus hijos habían cocinado un rico 
queque. Ayuda a ordenar la cocina encontrando los objetos perdidos que están 

en los recuadros rojos, una vez que los pilles enciérralos con un círculo. 



En la imagen observamos una familia monoparental donde los hijos están       
jugando con su papá. Ayuda a encontrar los objetos que están en los recuadros 

rojos, una vez que los encuentres enciérralos con un círculo.  



Escribe en cada recuadro el nombre de tu amigo/a que represente cada         
característica mencionada.  
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CONT INGENCIA CORONAVIRUS 
Folleto elaborado por el programa comunal de Sexualidad, 

Afectividad y Género del Departamento de Educación,     

Municipalidad de El Carmen.  

Quedarte en casa es salvar vidas, ayuda a salvar   

vidas!!! 

Evita contagiarte y contagiar 
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