
TRABAJO DE INTEGRACIÓN 1º AÑO 

Asignaturas: CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN, CIENCIAS SOCIALES: 

GEOGRAFÍA   E INGLÉS              

Profesoras: Mariel Manzotti, Miriam Oroda y Vanessa Bono 

PROPUESTA 4 

SEGUIMOS TRABAJANDO EN CASA 

Fecha de entrega: el 17 de Junio 

Modalidad de Entrega: sus trabajos deben ser enviados a la profesora: 

Mariel Manzotti 3571-577958 

Tema: LA FAMILIA 

Objetivo: 

 Comprender la importancia de la influencia de los grupos primarios, en especial la 

familia, en la formación del ser humano 

 Reconocer los distintos tipos de relieve que presenta nuestra provincia 

La Familia es la primera institución social a la que pertenecemos, es la célula de toda 

organización social. Su existencia garantiza el normal desarrollo del ser humano y es donde 

la persona aprende sus primeras normas de conducta, valores, entre otras cosas. Por eso 

decimos que la familia es NATURAL: porque está en la naturaleza del hombre formarse con 

otros, junto a otros. 

PRIMERA: porque es el primer grupo al que se integra el hombre apenas nace 

NECESARIA: porque sin ella el hombre no podría sobrevivir.  

En la familia el amor es la base de todos los aprendizajes, los padres contribuyen al proceso 

de socialización corrigiendo determinadas conductas, explicando cosas que el niño 

desconoce, etc. 

Existen diferentes tipos de familia según las sociedades y el tiempo: 



 Familia nuclear o tipo: (dos adultos con sus hijos) es el tipo de familia en las sociedades 

modernas, donde las funciones también han cambiado las mamás trabajan fuera del 

hogar y ayudan económicamente y los papás además colaboran en las tareas de la 

casa. 

 Familia extensa: es el tipo característico de familia del 1900 donde en una misma casa 

convivían abuelos, padres, hijos, tíos, sobrinos, normalmente en la zona rural. 

 Familia mono parental: es la familia donde los hijos viven sólo con la madre o con el 

padre 

 Familias ensambladas: los padres conviven con los hijos de la pareja y con los hijos de 

matrimonios anteriores 

ACTIVIDADES 

1) Identifiquen a qué tipo de familia representan estos personajes 

 

2) Completa las siguientes frases 

 La familia es la                       de toda organización social 

 En la familia el               es la base de todos los aprendizajes 

 La familia es                        porque es el primer grupo que integra el ser humano 

 

3) Escribe un breve relato y cuenta cómo está formada tu familia, qué te gusta hacer con 

ellos, qué cosas comparten, etc 

4) ¿Realizaste algún viaje con tu familia por nuestro país o nuestra provincia? 

5) Si realizaste este viaje familiar…¿Pudiste diferenciar los distintos relieves que 

presentan los paisajes? (Montaña, llanura, meseta) 

Si no pudiste realizar ningún viaje busca una imagen donde aparezcan estos relieves 

6) Para terminar con este viaje imaginario busca la definición de MONTAÑA, LLANURA Y 

MESETA y cita ejemplos de estos relieves en nuestra provincia o nuestro país. 



7) Trabajaremos con los miembros de la familia en INGLÉS. Para ello, primero 

trabajaremos con el vocabulario correspondiente mirando la siguiente imagen donde 

encontraremos los nombres de cada miembro de la familia.  

 

 

8) Completaremos un árbol genealógico en la siguiente imagen. 

 



9) A continuación, completaremos las oraciones con el miembro de la familia correcto de 

acuerdo a lo que trabajamos anteriormente. Para ello, miraremos quién es la persona 

que habla. Ejemplo, Fiona:. Luego leeremos la oración en la que describe la relación 

familiar. Ejemplo: “Helen is my _________ . Miramos el árbol y nos fijamos que relación 

familiar tiene Helen con Fiona. Podemos ver que ellas son hermanas, entonces 

completamos el espacio con la palabra sister. Ejemplo, “Helen is my sister.” 

 

10) Leeremos el siguiente texto y dibujaremos un árbol genealógico como el anterior 

usando la información de la familia de Laura. 

 

 

 


