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Clase N°16
Objetivo de aprendizaje Obtener y comunicar aspectos de la familia relacionados a
sus costumbres, tradiciones o celebraciones propias de su entorno.

INICIO:

Coméntele que en esta sesión estudiaremos sobre las costumbres y tradiciones que
pudiesen desarrollarse en familia.
Para ello explíquele que “Todas las familias tienen costumbres y tradiciones propias
que las unen y las hacen únicas, como, por ejemplo: tomar desayuno juntos todos los
días, ir a visitar a los abuelos el fin de semana, celebrar cumpleaños, etc”

DESARROLLO:
A continuación, pasen al cuaderno para realizar la siguiente tarea, sigan estos pasos:
• Escriba la fecha en el cuaderno.
• Titulen “Costumbres y tradiciones familiares”
• Pregúntele al niño (a) cómo celebras con tu familia el nacimiento de Jesús (navidad),
dibujen en el cuaderno y pinten. (Ejemplos para conversar)

Ahora invítelo a observar y comentar cada una de las preguntas que aparecen en
la página 36 y 37 de su texto de estudio. Refuerce la idea que las costumbres
y tradiciones son importantes en la familia y para que no se olviden deben
mantenerlas en el tiempo.

CIERRE:
Para finalizar revise la actividad en el cuaderno y propongan una costumbre
para desarrollar con la familia. Registren en el cuaderno lo que propusieron
esperando que se mantenga en el tiempo.

LECCIÓN

Nuestras costumbres y tradiciones
Cada familia tiene sus propias costumbres y tradiciones.

Fiesta familiar.
1

¿Qué están haciendo
estas familias?

2

¿Qué fiestas y tradiciones
tiene tu familia?

3

¿Cómo se comportan los
niños de las imágenes?
¿Qué normas sigues
cuando sales de paseo
con tu familia o amigos?

Paseo familiar.

36

Unidad

1

Ir al cine en familia.
4

¿Qué actividad están realizando los
niños de las fotografías?

5

¿Tú has realizado esas actividades? ¿Te
gustaron? ¿Por qué?

6

¿Qué días realizas actividades con tu
familia?

Salidas a museos u otros
sitios culturales.

Actividad de evaluación

1 . ¿Cuántas personas forman parte de tu familia?
2 . ¿Por qué es importante tu familia para ti?
3 . ¿Cuáles son algunas normas y costumbres de tu familia?
Escribo y cuento 1. Responde: ¿Quiénes forman mi familia?

2. ¿Qué es lo que más te ha costado contar sobre tu familia?
37

