
Geografía 19

 Clase 1Yo, mi comunidad y la forma en que organizamos nuestro tiempo

Preparar el aprendizaje
Los niños ingresan a la sala de clase y el docente dice 
que deben realizar la actividad 1 de su ficha de trabajo: 
Deben dibujarse a sí mismos, a ellos y lo que les gusta 
hacer o con lo que se identifican, (también pueden 
usar un post-it).

Para ayudarlos puede proyectar la lámina 1a como 
ejemplo. 

Eje Geografía 1º Básico Primer  Semestre

Clase 1
Unidad: Yo pertenezco a mi comunidad y sus costumbres Material exclusivo para enseñanzaLámina 1a 1a

El docente debe apoyarlos a su vez, dibujándose a sí 
mismo sobre la pizarra. Idealmente destacar rasgos 
como su tipo de pelo, color de ojos, dibujar a sus amigos 
o las actividades que le gusta hacer.

Luego todos los integrantes del curso deben exponer 
o explicar sus dibujos.

Es el profesor el que comienza su exposición, diciendo 
por ejemplo:

“Este soy yo. Mi nombre es xxx.  Me dibujé crespo porque 
mi pelo es así y me dibujé en una bicicleta porque 
amo andar en ellas. Dibuje a mi perro ‘Valdemar’ y me 
dibuje en el mar porque yo nací en Valparaíso, que es 
un puerto. Es decir, una ciudad con mar.”

Posteriormente se comparten los resultados de los 
niños, que salen adelante a narrar sus dibujos.

Enseñar un nuevo conocimiento
A medida que los niños pasan a explicar sus dibujos, 
el profesor los va pegando en la pizarra o en alguna 
pared pertinente o le pide a los niños que lo hagan.

Cuando están todos los dibujos al frente del curso, el 
docente pregunta: 

• ¿Son los dibujos iguales o diferentes entre ellos?

:R Diferentes o parecidos, nunca iguales.

• ¿Por qué todos somos diferentes entre nosotros?

:R Porque tenemos padres distintos, porque tenemos 
historias diversas, porque tenemos gustos diferentes, 
porque nuestro pelo es distinto, etc.

• ¿Cómo se llama aquello que nos diferencia a unos 
de otros? ¿Ustedes saben?

Clase 1
2 horas pedagógicas | OA3, OAe, OAF | Semana 1

Objetivo de la clase

Obtener información sobre el significado de identidad personal (nombre, fecha de nacimientos, lugar de 
procedencia, ascendencias, gustos, intereses, amigos) mediante preguntas dirigidas.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a y 1b
• Presentación 1
• Tijeras para recortar y cinta adhesiva, lápices de colores.
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1º Básico, Primer Semestre Aptus20

Clase 1 UNIDAD 1

El docente dice que existe una palabra en especial 
que sirve para diferenciar a unas personas de otras: la 
identidad. Cuando hablamos de identidad hablamos 
de las características que hacen que unos sean distintos 
de otros. Por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, 
lugar de procedencia, ascendencias, gustos, intereses 
y amigos. 

El docente explica que cada uno de nosotros tiene una 
identidad personal y que el reconocimiento, respeto y 
valor por esa identidad es fundamental para vivir felices.

Pregunta:

• ¿Qué pasaría por ejemplo, si yo no supiera o no 
tuviera un nombre? 

• ¿Cómo le podría hacer yo un regalo a alguien si 
no supiera sus gustos o intereses?

Práctica guiada
El docente dice que todos los seres vivos tienen carac-
terísticas que los hacen ser especiales.

Proyecta la presentación 1.

Eje Geografía 1º Básico Primer  Semestre

Clase 1
Unidad: Yo pertenezco a mi comunidad y sus costumbres Material exclusivo para enseñanza

¿Descubramos quien soy?
Presentación 1 P1

 

Allí realizan un juego ¿Quién soy? (juego de caracte-
rísticas de animales).

Se leen las adivinanzas y los niños resuelven.

Entre cada una de las adivinanzas el docente pregunta:

• ¿Por qué pudieron adivinar? 
:R Por las características de cada animal.

Se debe destacar la idea de que la identidad, o sea, las 
características que tiene un ser vivo o persona, son las  
características que diferencian o distinguen a alguien 
o algo del resto.

Práctica independiente
El docente lee la historia de una niña llamada Victorina 
al curso. Los niños deben dibujar sus características 
personales  o aspectos de su identidad. Les pide que 
al menos dibujen tres elementos que la identifiquen 
(actividad 2).

Proyecta la lámina 1b. 

Eje Geografía 1º Básico Primer  Semestre

Clase 1
Unidad: Yo pertenezco a mi comunidad y sus costumbres Material exclusivo para enseñanzaLámina 1b

La identidad de Victorina

“Victorina es una niña risueña y especial. 

Es la más alta de sus amigas y a los 

árboles le gusta trepar. Tiene los ojos 

chinos y verdes como su madre y el pelo 

crespo y largo como su padre.

Tiene la piel oscura como su abuela, y 

una gata blanca y gorda llamada viruela”

1b

“Victorina es una niña risueña y especial. Es la más alta de 
sus amigas y a los árboles le gusta trepar. Tiene los ojos 
chinos y verdes como su madre y el pelo crespo y largo 
como su padre. Tiene la piel oscura como su abuela y 
una gata blanca y gorda llamada viruela”. 

Se asigna tiempo y los niños muestran sus dibujos (el 
docente monitorea que hayan registrado aspectos de 
su identidad como ojos verdes y chinos, o el hecho 
de ser comparativamente alta, o crespa, o trepar a los 
árboles o su gata viruela).
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Geografía 21

 Clase 1Yo, mi comunidad y la forma en que organizamos nuestro tiempo

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta: 

• ¿Qué aprendimos hoy en esta clase? 
:R Identidad personal.

El docente, finalmente, explica que durante esta unidad 
aprenderemos acerca de los aspectos que forman 
parte tanto, de nuestra identidad personal, como 
de nuestra forma de ser como comunidad. Es decir, 
nuestras características individuales y como grupo.

Finalmente el docente va hacia los dibujos de los niños 
y elige dos o tres. Debe describir cada uno de ellos 
para resalta el concepto de identidad.

Ticket de salida:  
Ubicando puntos cardinales

Marca con una x, el dibujo que se identifique con 
la identidad que se relata en la siguiente historia…

“Soy Agripino el cuervo, pero blanco es mi plumaje, 
tengo un ala rota y por eso me gusta viajar en taxi. 
Soy amigo de una cigüeña negra, que se llama 
Dorotea. Todas las tardes miramos juntos, al sol 
ponerse en su azotea”. 

:R  
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Marca con una x, el dibujo que se identifique con la identidad que se relata en la 
siguiente historia…

“Soy Agripino el cuervo, pero blanco es mi plumaje, tengo un ala rota y por eso me gusta 
viajar en taxi. Soy amigo de una cigüeña negra, que se llama Dorotea. Todas las tardes 
miramos juntos, al sol ponerse en su azotea”. 
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Geografía 23

 Clase 2Yo, mi comunidad y la forma en que organizamos nuestro tiempo

Preparar el aprendizaje
El docente pregunta a los niños si recuerdan qué se 
hizo durante la clase anterior (reconocer qué es la 
identidad) .

Luego repasa este concepto con sus alumnos: es el 
conjunto de características que nos hace distinguible 
de los otros. Ej: Mi color de piel, forma de pelo, mi color 
de ojos, mis antepasados, el lugar de nacimiento, mis 
gustos, mis amigos, etc. (el profesor también puede 
preguntar a los niños y responder ellos).

Se proyecta la lámina 2a.  

 
Clase 2
Unidad: Yo pertenezco a mi comunidad y sus costumbres Material exclusivo para enseñanzaLámina 2a

Yo soy Mandolino ¿Qué aspectos de mi identidad reconoces?

Mandolino

2a

Se pregunta a los niños: 

• ¿Qué aspectos de esta imagen forman parte de la 
identidad de Mandolino? 

:R Le gusta el fútbol, tiene amigos, descripciones 
físicas como su pelo, etc.

Durante esta clase reconocemos características 
individuales de nuestros compañeros de curso.

Práctica guiada
El docente dice a sus alumnos que hoy realizarán 
un juego que les permita conocer más acerca de la 
identidad de sus compañeros de curso.

El profesor realiza junto a un niño este juego de 
preguntas:

• ¿Cuál es tu nombre y apellidos?
• ¿En qué día y mes naciste?
• ¿Dónde vives?
• ¿Cuál es tu actividad favorita?
• ¿Cuál es tu comida favorita?
• ¿Cuál es tu animal favorito?
• ¿Quién es tu mejor amigo o amiga?
Un vez terminado se dirige al curso y les pregunta:

• ¿Qué información obtuve sobre xxx? 
:R su nombre, sus gustos, su colore favorito, etc.

• ¿Las características de su compañero xxx se pare-
cen a las mías? 

:R no, no se parecen.

• ¿Acaso todas las personas tienen características 
diferentes? 

:R sí, todas las personas son diferentes.

Clase 2
2 horas pedagógicas | OA3, OAf, OAA | Semana 1

Objetivo de la clase

Reconocer las características personales de nuestros compañeros y las propias, para entender que todos 
somos diferentes.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Lámina 2a y 2b
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1º Básico, Primer Semestre Aptus24

Clase 2 UNIDAD 1

Se proyecta la lámina 2b.

Eje Geografía 1º Básico Primer  Semestre

Clase 2
Unidad: Yo pertenezco a mi comunidad y sus costumbres Material exclusivo para enseñanza

Todos somos especiales
Únicos y fenomenales,
por la ropa que llevamos.
y las palabras que usamos.

Somos de varios colores,
y de diversas medidas.
Tenemos gustos diferentes
y comidas preferidas.

Todos somos especiales
Únicos y fenomenales.

Lámina 2b

Todos somos especiales

2b

Lee el poema titulado “Todos somos especiales”. 

El docente inicia junto a sus alumnos un juego de 
adivinanza: ¿Quién es?

La idea es que dando diversas características de sus 
alumnos, estos adivinen la identidad de la persona a la 
que se refieren. Se pueden mencionar características 
físicas y actitudinales (gustos y costumbres) de los 
alumnos. El docente puede pedir a los niños que ellos 
se encarguen de realizar algunas adivinanzas.

Al final de esta etapa el profesor puede realizar ejercicio 
de comparación en los que destaque las diferencias 
en la identidad de sus alumnos.

Ej. XX tiene tal apellido y XX este otro.

La fruta favorita de XX es la naranja y la de XX es la 
piña, etc.

Práctica independiente
El docente pide a los niños que junto a su compañero 
de banco trabajen en la actividad 1 de su cuaderno 
de trabajo. 

Al finalizar el profesor les pregunta por qué es 
importante la identidad de las personas. Para qué 
nos sirve esa información (para conocernos mejor, 
saber sus gustos, reconocerlos como iguales, respetar 
sus diferencias, etc.).

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta a los niños qué aspectos forman 
parte de la identidad personal y los anota en la pizarra 

• Características físicas.

• Nombre y apellido, nuestros padres y antepasados.

• Fecha y lugar de nacimiento o crianza.

• Gustos y preferencias.

Ticket de salida:  

Dibuja en este recuadro tres características de 
la identidad de alguno de tus compañeros de 
curso. Puedes darle tu dibujo con una nota de 
amistad: 
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Dibuja en este recuadro tres características de la identidad de alguno de tus compañeros 
de curso. Puedes darle tu dibujo con una nota de amistad:  

Dibuja en este recuadro tres características de la identidad de alguno de tus compañeros 
de curso. Puedes darle tu dibujo con una nota de amistad:  

H1.indb   25 11-11-19   12:24



1º Básico, Primer Semestre Aptus26

Clase 3 UNIDAD 1

Preparar el aprendizaje
Al entrar a clases los alumnos realizan la actividad 1 de 
su ficha de trabajo. Pintan su fruta favorita. El docente 
asigna uno minutos para ello. Al finalizar todos levantan 
a la vez sus trabajos.

(Se podrá ver que a los niños les gustan frutas que 
son diferentes) El profesor repara en el hecho de la 
diferencia de gustos y pregunta: 

• ¿Qué pasaría si a todos los seres humanos del 
mundo solo les gustara comer piña y ninguna 
otra fruta más? 

:R Las piñas se acabarían o ya no se cultivarían 
otros frutos.

El profesor explica que es muy importante que las 
personas tengamos gustos distintos. Que la vida 
es más entretenida cuando hay diferencia entre las 
personas y que por lo mismo siempre es bueno saber 
lo que le gusta a los demás respecto de lo que me 
gusta a mí. Recuerda que los gustos e intereses 
también forman parte de nuestra identidad y les 
explica que en esta clase realizarán un taller para 
comunicar sus gustos e intereses y así saber más 
sobre su identidad personal.

Práctica guiada
Se proyecta lámina 3a. 

Eje Geografía 1º Básico Primer  Semestre

Clase 3
Unidad: Yo pertenezco a mi comunidad y sus costumbres Material exclusivo para enseñanzaLámina 3a

Jugar Fútbol HalloweenDrisfrazarse Abrazos a mi mamá Animales

Nadar Oso de peluchePapas fritas Navidad Fruta

Ver televisión ReirJugar con mis amigos Pintar Cine

Yogurt HeladoPerro Patines Bicicleta

3a

Allí hay un muro de palabras (imágenes) que representan 
diversos gustos, sentimientos y actividades.

El docente pide a los niños que – de a uno – pasen a la 
pizarra y encierren en un círculo su palabra (imagen) 
favorita (algunos niños preferirán comida, otros acti-
vidades, otros sentimientos, etc.) El docente puede 
comenzar encerrando su palabra favorita  de la lámina 
o también señalando cuál es su palabra favorita del 
diccionario (Ej: Aventura, travesura, amistad, etc.).

Es importante que vuelva a insistir en la importancia 
de que todos tengamos gustos y preferencias diversas, 
porque así la vida es más colorida y entretenida.

Clase 3
2 horas pedagógicas | OA3, OAg, OAA | Semana 2

Objetivo de la clase

Comunicar oralmente sus gustos, amistades,  preferencias e intereses.

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3a y 3b
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Geografía 27

 Clase 3Yo, mi comunidad y la forma en que organizamos nuestro tiempo

Práctica independiente
El docente proyecta la lámina 3b.

Eje Geografía 1º Básico Primer  Semestre

Clase 3
Unidad: Yo pertenezco a mi comunidad y sus costumbres Material exclusivo para enseñanzaLámina 3b 3b

 

El docente vuelve a decir a los niños que todos somos 
diferentes porque tenemos características físicas y 
costumbres o gustos diferentes.

Luego, pide a los niños que realicen la actividad 2 de 
su cuaderno de trabajo. En ella determinarán gustos 
e intereses personales. Al finalizar, estos gustos e inte-
reses personales se deben poner en común y además, 
resaltar el valor por la diversidad.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta a los niños qué aprendieron hoy.

:R Trabajaron sobre los gustos e intereses personales 
que forman parte de la identidad de las personas.

Ticket de salida:  

Escucha acerca de la identidad de María. Luego 
encierra con un círculo solo aquellos dibujos que 
representen sus gustos e intereses.

“A María le gusta comer frutillas con helado. Juega 
todas las tardes con su muñeca y le encanta leer”.

R.: Libro - muñeca - frutillas.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Escucha acerca de la identidad de María. Luego encierra con un círculo solo aque-
llos dibujos que representen sus gustos e intereses.

“A María le gusta comer frutillas con helado. Juega todas las tardes con su 
muñeca y le encanta leer”.
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Geografía 29

 Clase 4Yo, mi comunidad y la forma en que organizamos nuestro tiempo

Preparar el aprendizaje
Cuando los niños entran a la sala, el docente pide 
que desarrollen la actividad 1: que se dibujen con un 
integrante de su familia que primero se les venga a la 
mente y también, lo que más les gusta hacer junto a 
esa persona. Da unos minutos fijos para esta actividad 
(no más de 8).

Luego levantan sus dibujos y el docente menciona 
un par de ellos.

Enseñar un nuevo conocimiento
Se proyecta la lámina 4a. 

Eje Geografía 1º Básico Primer  Semestre

Clase 4
Unidad: Yo pertenezco a mi comunidad y sus costumbres Material exclusivo para enseñanzaLámina 4a

Mi identidad: mi familia, mi nombre, mi procedencia…

4a

El profesor dice a los niños que la familia es el conjunto 
de personas que viven más próximamente a ellos y que 
a su vez, son los encargados de brindarles protección 
y afecto.

Son las personas con que tienen parentesco o relación. 
Ej.: padre, madre, tíos, primos, abuelos, sobrinos, etc.

Lo fundamental es que nuestra familia forma parte 
importante de nuestra identidad. Nuestra familia hace 
que cada uno de nosotros sea único e irrepetible. 

¡Por ejemplo, en nuestras familias se decide nuestro 
nombre! (Puede contar la historia de su propio nombre. 
Ej.: Yo me llamo XX en honor a mi abuela materna).

Práctica guiada
El docente dice que les leerá breves historia familiares 
de otras personas y ellos identificarán lo que hace únicas 
o sencillamente especiales a estas familias.

1. Se proyecta la lámina 4b. 

Clase 4
Unidad: Yo pertenezco a mi comunidad y sus costumbres Material exclusivo para enseñanzaLámina 4b

León Vieragallo Moscoso es hijo de Delfín Vieragallo Toro y Paloma Moscoso Lobato.

León es el hermano menor de Alondra, Nahuel y Delfina.

Una vez al mes van a acampar a la montaña y disfrutan de perderse juntos en la naturaleza

4b

Clase 4
1 hora pedagógica | OA3, OAg, OAF | Semana 2

Objetivo de la clase

Registrar información sobre su ascendencia para comunicarla.

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 4a, 4b y 4c
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1º Básico, Primer Semestre Aptus30

Clase 4 UNIDAD 1

León Vieragallo Moscoso es hijo de Delfín Vieragallo 
Toro y Paloma Moscoso Lobato.

León es el hermano menor de Alondra, Nahuel y Delfina.

Una vez al mes van a acampar a la montaña y disfrutan 
de perderse juntos en la naturaleza.

• ¿Qué hace única o especial a esta familia? 
:R Lo particular de sus nombres, la referencia a los 

animales.

2. Se proyecta la lámina 4c.   

Clase 4
Unidad: Yo pertenezco a mi comunidad y sus costumbres Material exclusivo para enseñanzaLámina 4c

A Alfonsina Clarisa Rosa le encanta pintar. Alfonsina vive con su madre Isabelina Zavala que es 

escultora, en casa de su abuela materna que  es orfebre - o sea, hace joyas. La abuela de Alfonsina 

se llama Estrella Alba y todas las noches le cuenta a su nieta, las historia de su propia madre, la 

bisabuela de Alfonsina que era fotógrafa y viajaba por el mundo para retratar la naturaleza.

4c

A Alfonsina Clarisa Rosa le encanta pintar. Alfonsina 
vive con su madre Isabelina Zavala que es escultora, 
en casa de su abuela materna que  es orfebre - o sea, 
hace joyas. La abuela de Alfonsina se llama Estrella 
Alba y todas las noches le cuenta a su nieta, las historia 
de su propia madre, la bisabuela de Alfonsina que 
era fotógrafa y viajaba por el mundo para retratar la 
naturaleza.

El docente pregunta:

• ¿Qué hace única o especial a la familia de Alfonsina 
Clarisa Rosa? 

:R su familia son puras mujeres, son artistas.

Práctica independiente
Les pide a los niños que cada uno dibuje en su 
cuadernillo a su familia y aquello que disfrutan de 
hacer juntos o que los caracteriza (actividad 2).

Posteriormente pide que, en parejas, (puede ser con 
su compañero de banco) expongan al otro su dibujo 
familiar (es importante asignar tiempos para cada 
relato).

Finalmente, cada alumno presenta a la familia de su 
compañero (no la propia).

El profesor puede preguntar qué  es a su juicio, lo que 
más le gusta de la familia de su compañero.

Los dibujos pueden ser pegados en los murales de 
la sala.

Consolidar el aprendizaje
El docente reitera que nuestras familias son parte 
fundamental de nuestra identidad y por ello, es muy 
importante respetar a las distintas familias y sus 
costumbres. Así como no hay dos personas iguales, 
tampoco has dos familias idénticas.

Finalmente se elabora el ticket de salida.

Ticket de salida:  

Dibuja dos cosas que caractericen a tu familia.

1) 2)

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Dibuja dos cosas que caractericen a tu familia.

Dibuja dos cosas que caractericen a tu familia.

1 2

1 2
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Yo soy: 

Hoy vamos a comprender el significado de la palabra identidad.

Objetivo de la Clase 1

Actividad 1:   Dibújate en el recuadro

La identidad
La identidad es el conjunto de características o rasgos que 
nos hacen especiales y diferentes de los otros. Todos nosotros 
tenemos características físicas distintas. Por ejemplos, 
algunos son bajos y otros son altos. Algunas personas tienen 
el pelo crespo y otros tienen el pelo liso. También tenemos 
costumbres que son distintas. Por ejemplo, algunas personas 
hablan en español y otras personas hablan en inglés. Algunas 
personas celebran la navidad y otras personas no. 
Cuando hablamos de un conjunto de características que nos 
distinguen del otro nos referimos a la identidad.

Yo, mi comunidad y la forma en que organizamos nuestro tiempo
Ficha 1
Clase 1

5Aptus

H1.indb   5H1.indb   5 20-12-19   12:5020-12-19   12:50



H1.indb   6H1.indb   6 20-12-19   12:5020-12-19   12:50



7

Recortable 1
Clase 1Yo, mi comunidad y la forma en que organizamos nuestro tiempo

     

Actividad 2:  La identidad de Victorina

Escucha la historia de Victorina y dibuja tres de sus características personales. Dibuja 
tres elementos de su identidad.

     

     

1) 

2) 

3) 
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Actividad 1: La identidad personal de mi compañero(a) de curso

Hoy vamos a reconocer las características personales de nuestros 
compañeros y las propias, para entender que todos somos diferentes.

Objetivo de la Clase 2

Yo Mi compañero

Completa estos muñecos con cuatro aspectos de tu identidad y cuatro aspectos de la 
identidad de tu compañero(a) de trabajo.

Aspectos que 
forman parte de la 
Identidad
Los aspectos que forman 
parte de la identidad 
personal incluyen las 
características físicas de 
las personas, su nombre, 
apellidos, las costumbres de 
sus padres y antepasados. 
También su fecha, lugar 
de nacimiento, gustos y 
preferencias.

Yo, mi comunidad y la forma en que organizamos nuestro tiempo
Ficha 2
Clase 2

9Aptus
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Actividad 1: Pinta tu fruta favorita.

Mi fruta favorita es: 

Hoy vamos a identificar nuestros gustos y preferencias.

Objetivo de la Clase 3

Piña

Plátano

Chirimoya

Durazno Lúcuma

Cereza

Manzana

Pera
Naranja

Frutilla

Sandía

Maqui

Gustos y preferencias
Todos nosotros tenemos gustos, amistades, 
intereses y preferencias diferentes. Esto lo 
podemos observar si pensamos en nuestra 
comida, deporte o actividad favorita. 
Reconocer aquello que nos gusta es 
importante para sentirnos cómodos y felices.

UNIDAD 1
Ficha 3
Clase 3

10 1º Básico, Primer Semestre
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Actividad 2: Identifico y dibujo mis gustos, intereses, amistades y preferencias

Dibuja en esta tabla: 

Comida favorita

Juego favorito

Deporte favorito

Serie de TV 
favorita/película 

favorita

Mejor amigo/amiga

Color favorito

(pinta el círculo)

Yo, mi comunidad y la forma en que organizamos nuestro tiempo
Ficha 3
Clase 3
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Hoy vamos a reconocer las características de nuestras familias.

Objetivo de la Clase 4

¿Qué actividad realizan juntos? 

Nuestros ascendentes y nuestra 
familia
Una característica muy importante de nuestra identidad 
son nuestros ascendentes (padres, abuelos, bisabuelos, 
etc.), y nuestras familias. Cada familia tiene un origen y 
una forma de ser diferente. Tenemos nombres y apellidos 
distintos, porque somos parte de familias diversas. 
Las costumbres que practicamos a diario también son 
distintas, porque nuestras familias nos las han enseñado 
y todas las familias tienen costumbres diferentes. 

Actividad 1: Dibuja al integrante de tu familia que primero venga a tu mente.

UNIDAD 1
Ficha 4
Clase 4
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Actividad 2: Mi familia y sus actividades.

Yo, mi comunidad y la forma en que organizamos nuestro tiempo
Ficha 4
Clase 4
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