
Concepto:
La familia es el núcleo fundamental del hogar. Esta conformada por los padres (padre y ma-
dre) y los hijos, están unidos por el matrimonio.

Deberes con la familia:
Nuestros padres nos han enseñado a ser respetuosos y a vivir dentro de la solidaridad, por 
eso todos los miembros de la familia tienen deberes y derechos que cumplir

A   Deberes del padre

Los deberes del padre son:

• Trabajar y alimentar a su familia

• Dar afecto y cariño a su esposa e hijos

• Dar asistencia médica en caso de enfermedad

• Dar educación y vestido a sus hijos.

• Apoyar a sus hijos en las tareas de su clase.

B   Deberes de la madre

La madre muchas veces desempeña doble trabajo tanto en el hogar como fuera de él.

• Dar amor y cariño a sus hijos.

• Preparar los alimentos.

• Corregir los errores de sus hijos.

• Ayudar en las tareas escolares.

• Estar en permanente comunicación con los profesores de sus hijos.

C   Deberes de los hijos

Los deberes de los hijos son:  

• Amar y respetar a sus padres.

• Obedecer a sus padres.

• Estudiar y cumplir con sus tareas escolares.

• Tener buen comportamiento entre los demás.

DEBERES CON LA FAMILIA



Practico en clase
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¿Quiénes conforman tu familia?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Escribe los nombres y apellidos de los miembros de tu familia.

Mi papá se llama _____________________________________________________________

Mi mamá se llama ____________________________________________________________

Mis hermanos se llaman _______________________________________________________

Haz una descripción de las actividades que realizas en tu casa

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dibuja a tu familia, colocando el nombre de cada uno de sus miembros:
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Abuelos

Papá

Hijos

Mamá



La escuela también es una familia

Los miembros de tu escuela tienen diferentes funciones y organizan actividades 
especiales para fechas importantes. Cada una de esas personas hacen que sea 
agradable el tiempo que pasamos en la escuela.

Completa1

a. En nuestra casa papá y mamá son quienes dirigen la familia. En cambio, en la 

escuela es el  quien la dirige.

b. La  colabora con él, organizando y dirigiendo el nivel de 

Educación Primaria. 

c.  La  se encarga de orientar el aprendizaje de los niños. 

d.  Los  se dedican a estudiar y aprender. La 

 recepciona las llamadas telefónicas en la escuela. 

e. La  ordena y presta libros a los alumnos.

f.  El  mantiene limpio los salones y el patio.

g.  Finalmente las  cuidan el ingreso y salida de las 
personas.

director - alumnos - bibliotecaria - profesora - secretaria 
subdirectora - personal de limpieza - auxiliares

Dibuja2


