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NUESTRA FAMILIA
Papi, mamá, tú y tus hermanos conforman una
familia.
Mira ¡qué importante eres!
La familia es la agrupación más pequeña que
conocemos en la organización de la sociedad.
Pero la familia se extiende a los tíos, primos,
cuñados, sobrinos, abuelos, nietos y a todos los
demás parientes.
Todos los miembros de la familia se reconocen entre
sí como parientes. Se respetan, se ayudan y lo que
es más importante, se tienen mucho cariño.
Hay familias con muchas personas y de ellas se
dice que son familias numerosas. Otras son más
pequeñas, pero no menos importantes.
Si juntamos varias familias, tendremos muchas
personas y todas ellas forman algo más grande que
se llama Sociedad.
La Sociedad es el conjunto organizado de personas que tienen muchas cosas en común:
el idioma, las costumbres y que juntos como una gran familia se ayudan para progresar.

FUNCIONES DE LA FAMILIA
La familia cumple las siguientes funciones:
•

Función Biológica:
La función biológica se da con la procreación de los hijos que tienen como fin la
continuidad de sus vidas.
Si no hubiera padres, no habrían hijos. Gracias a ellos los hombres, la especie
humana, continúan viviendo sobre la Tierra.

•

Función Protectora:
Significa que la familia debe brindar cuidado material y moral a sus miembros.
La protección material se expresa en la conformación del hogar, en donde vive la
familia, procurando el mayor bienestar, sobre la base del amor y la comprensión
reciproca, entre padres hijos.
La protección moral se da con el ejemplo de nuestras acciones, a fin de que los hijos
practiquen el bien y aprendan a diferenciar el bien del mal.
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Función Económica:
Consiste en la responsabilidad que tienen los padres de buscar los recursos
necesarios para el sustento de la familia.
Los padres cumplen esta función económica trabajando.
Los padres trabajan sin distinción de sexo, a fin de garantizar el bienestar de la familia.
Si uno de los padres perdiera su capacidad física e intelectual, corresponde al otro
asumir la responsabilidad económica.
Función Educativa:
Consiste en la responsabilidad y la obligación que tienen los padres de educar a sus
hijos, primero en el hogar y después en las escuelas, colegios, institutos tecnológicos y
universidades.
Función Recreativa:
Se da a través del esparcimiento y descanso oportunos de los miembros de la familia,
tras la jornada de trabajo semanal. El descanso y la recreación familiar son necesarios,
como la unión y comprensión entre sus miembros, disminuir las tensiones y
preocupaciones, hacer agradable sus relaciones a fin de fortalecerlas cada vez más.

¿Por que es importante tu Familia?
La familia es importante por varias razones. Porque dentro de ellas compartimos el trabajo,
el cariño, las preocupaciones y las alegrías. Porque con la ayuda de nuestra familia vamos
creciendo y nos integramos a la sociedad.
Desde que somos pequeñitos usamos el mismo idioma de nuestros padres y familiares. No
necesitamos que los mayores nos digan habla este idioma. Sólitos aprendemos.
A penas vamos creciendo empezamos a practicar las mismas costumbres y hábitos.
Aprendemos muchos valores como la solidaridad y el compañerismo. Aprendemos a
conocer a otras personas y a respetarlas.
Así como en la escuela aprendemos a leer y escribir, a sumar y restar, multiplicar y dividir,
en el hogar aprendemos a vivir en sociedad.

En el siguiente cuadro pega una foto de tu familia.

Lectura
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UNA FAMILIA DE TAQUILE
Taquile está en Puno. Es una isla sobre el Lago Titicaca. Su gente se dedica
principalmente al trabajo de la tierra y es también una comunidad de grandes tejedores por
tradición. A diferencia de otras partes, en Taquile todos tejen: hombres, mujeres y niños.
Los taquileños se casan muy jóvenes y tienen pronto sus niños. La vida es muy difícil en
Taquile, así que todos tienen que ayudarse para salir adelante. El padre dirige el trabajo
de la familia. La madre hace las labores domesticas: cocina, lava, teje. Los niños hilan y
también trabajan en la tierra. Ayudan en la siembra y en la cosecha. Ellos tienen a su cargo
el cuidado y el pastoreo de las ovejas.
Las mujeres tejen hermosas fajas llamadas chumpis, usadas por todos para ajustarse la
cintura. En el telar a pedal, los hombres tejen las polleras, que son faldas anchas y
vueludas, los chucos o mantos negros que cubren la cabeza de las mujeres en recuerdo
de la muerte del Inca, y las llicllas en donde las señoras colocan a los bebitos para
cargarlos en las espaldas ¡Qué bien se ve el mundo desde aquí con mamá!.
Los tejidos de Taquile son muy hermosos y el color de las lanas fue obtenido por los
abuelos en base a tintes naturales que se extraen de las plantas de la región. Los
taquileños adornan sus tejidos con bonitos dibujos que simbolizan mensajes que hablan de
la tierra, el lago, el ciclo agrícola, el tiempo. En los dibujos también se da cuenta de los
hechos importantes que forman parte de la historia de la comunidad o de sus creencias.
Reconocer estos mensajes forma parte del sistema de comunicación entre ellos y de ellos
con su mundo natural.

Práctica de clase
1. ¿Qué es una Familia?
Rptas : ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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2. Además de mamá, papá y los hijos ¿Qué otras personas forman parte de unan
Familia?
Rptas : .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Escribe las palabras correctas en los espacios en blanco:
• Tomasito, su papá y su mamá forman una ..............................................................
• La agrupación de varias familias forman una ..........................................................
• La función .............................. , de la familia se da con la procreación de los hijos.
• Los padres cumplen la función ....................................... trabajando.
• Con la ayuda de nuestras familias nos vamos integrando a la ................................
• Las familias de Taquile se dedican al ......................................................................

ejercicios propuestos n° 3
I.

Con la ayuda de tu diccionario investiga el significado de las siguientes palabras:
• Idioma : ....................................................................................................................
• Habito : ....................................................................................................................
• Comunidad :.............................................................................................................
• Tradición :.................................................................................................................
• Pollera :....................................................................................................................
• Región :....................................................................................................................

II. Completa el siguiente mapa conceptual sobre la familia:

III. Escribir Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda:
• Los integrantes de una familia se denominan parientes .......................
• La sociedad esta compuesta por una sola persona ................................
• Las familias más pequeñas no son importantes .....................................
• La familia tiene como función proteger material y moralmente a sus
miembros ..................................................................................................
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• La primera educación se realiza en el hogar ............................................
IV. Responde lo siguiente:
1. ¿Qué tipos de familias existen por la cantidad de personas que la componen?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

TAREA DOMICILIARIA
1. Responde las siguientes preguntas sobre la vida de la familia de TAQUILE:
a) ¿Dónde queda Taquile?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) ¿ A que actividad se dedican las familias de Taquile?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
c) ¿Qué tareas cumplen los padres?

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
d) ¿Qué tareas realizan las madres?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
e) ¿Qué tarea realizan los hijos?
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

