
“La Familia”
Parte 1.

• ¿Quiénes son los integrantes de tu 
familia? Nómbralos. 

• ¿Tu familia es grande o pequeña?
• ¿Las familias tienen que vivir en la misma 

casa?
• ¿Todas las familias son iguales?



Hola, yo soy Simón y vivo en 
esta casita. 

Tengo 5 años y hoy te quiero 
contar todo lo que sé sobre las 

FAMILIAS.





La familia de Simón

Ellos son mis abuelos, 
ellos son los papás de 

mi PAPÁ. Ellos viven en 
otra casa, y siempre 

los visitamos. ¿Cómo se 
llaman tus abuelos?

Ellos son mi abuelos, 
pero ellos son los papás 
de mi MAMÁ. Ellos viven 

con nosotros. ¿Tus 
abuelos viven contigo o 

tienen otra casa?



Ellos son mis PAPÁS, los 
dos trabajan mucho  y con 
mi hermana nos quedamos 
con mis abuelos. Yo quiero 
mucho a mi familia. ¿Cómo 

se llaman tus papás?

Ella es mi hermana Elisa. 
Ella también es hija de mi 
Mamá y de mi Papá. ¿Tu 

tienes hermanos, cómo se 
llaman?

Ahora observa el video “La familia –
El árbol genealógico para niños 

Barney el Camión” 
https://www.youtube.com/watch?v=

bsKL1aLbO4I&t=48s

https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I&t=48s


“La familia de Sofía”
Parte 2

Hola, yo soy Sofía amiga de 
Simón.

¿Conociste a su familia?
¿Su familia se parecía a la 

tuya?
Ahora te mostrare a mi 

familia que es más pequeña.



Ella es mi MAMÁ. Nosotras 
vivimos solas en nuestra casa. 
Yo no tengo hermanos. Y mis 

abuelos viven en otro hogar. ¿Mi 
familia es grande o pequeña?
¿Cuenta cuantas personas hay 
en la imagen? ¿Cuenta cuantas 

personas viven en la tuya?



El es mi PAPÁ, el tiene 
una casa distinta a la 

mía. 
A pesar de que no 

vivimos juntos, igual es 
parte de mi FAMILIA. 



Todas las familias son distintas, algunas son 
grandes, otras pequeñas, algunas viven juntas y 
otras separadas y lo más importante es que en 

todas hay AMOR. Recuerda respetar y querer a 
toda tu familia, ya que todos necesitamos una.




