
Mi familia y yo Ficha 1
Nuestro país - Primer Grado

En esta ficha, aprenderemos que somos personas con características compartidas y diferentes con los otros.

Reconocer y valorar las diferencias entre las personas y las familias, colabora a que nos relacionemos de manera positiva.

.

1.  Marca con una x tus respuestas:

¿Cuántas personas componen 
esta familia?

¿Cuántas niñas hay?

2 4 3 6

2 1 3 5 

¿Cuántas personas componen 
esta familia?

¿Cuántos niños hay?

2  4 3 5 

2  1 0 5 

Papá

Hijo

Hijo

Mamá
Papá

Hijo

Hija

Hijo

Hija

Richi Palomimo Eli Páucar

Mónica Quevedo

Brayan López

Walter Talancha

Emilia Flores

diferentesTodos somos 
Observa a las personas y responde las preguntas.Actividad 1 También las familias son todas diferentes. 

Observa a estas dos familias y responde las preguntas.Actividad 2

- ¿Cuántas niñas hay?

- ¿Cuántos niños hay?

- ¿Quién es más alto: Brayan o Emilia?

- ¿Quién es mayor: Richi o Eli?

Escribe tus respuestas
¿Quiénes son los adultos que 
cuidan al resto de la familia?

¿Quiénes son los adultos que 
cuidan al resto de la familia?



Mi familia y yo Ficha 2
Nuestro país - Primer Grado

En esta ficha, comprenderemos que vivir en una familia significa aprender a convivir con los demás. 

Es importante esforzarnos por ayudar para que la convivencia en familia sea buena para todos sus miembros.

A veces no nos gusta cumplir con algunas obligaciones familiares.
Observa las imágenes y subraya la opción correcta. 
¿Por qué crees que están molestos Mario y Sara?
Reflexiona sobre qué obligación familiar te cuesta cumplir.

Actividad 1 Actividad 2Para estar bien, todos los miembros de una familia deben 
colaborar y ayudarse.
Une con una línea las imágenes y su descripción.

Eli pastorea a los animales 
antes de ir a la escuela.

María Luisa ayuda a su 
hermanito con la tarea.

La mamá y el papá dejan 
el almuerzo listo antes de 

salir a trabajar.

El abuelo de Jailer sabe 
con qué hierbas bajarle

la fiebre.

Mario está molesto porque…

• no le gusta el agua fría.

• le duele la cabeza.

• preferiría estar viendo televisión.

Sara está molesta porque…

• está cansada.

• quiere seguir jugando fútbol.

• ha discutido con una amiga.

Escribe tus respuestas
Ahora piensa, ¿cómo colaboras tú con tu familia?


