
ESCUELA CRISTIANA EVANGÉLICA DE NEUQUÉN 

 

GRADO: 4to y 5to 
 

ACTIVIDAD: “Sembremos lo mejor en el 2020” 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Familia es un grupo de personas unidas por lazos de amor y parentesco. Es               
el primer grupo al cual pertenecemos: en ella nacemos, damos los primeros            
pasos y aprendemos cosas importantes, como tener hábitos de higiene y           
compartir con otras personas. 

En la familia también aprendemos valores como la tolerancia, el respeto y la             
responsabilidad, los cuales nos ayudan a convivir en armonía. 

Con la familia podemos compartir juegos, paseos y fiestas de cumpleaños.           
Igualmente, es importante compartir las tareas del hogar y cumplir nuestras           
obligaciones. 

Las actividades que se desarrollan a continuación fueron pensadas y          
planificadas para realizarlas en familia. 

 

ACTIVIDAD N 1: “Trabajamos sobre la convivencia familiar”: ¿Cuáles 
actividades realizas junto a tu familia? 

- Realicen un listado con las normas de convivencias, que llevan a cabo 
dentro de tu hogar. 

 
Por ejemplo: 

● Tratar con respeto y amabilidad a los miembros de nuestra 
familia. 

● Colaborar con las tareas del hogar. 
 
 

- Observen la siguiente lluvia de valores: 
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- Con las mismas realicen un cuadro comparativo de Valores y 
Antivalores. 

VALORES ANTIVALORES 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTIVIDAD N 2: Analicen la siguiente situación y respondan (en sus carpetas): 

 

El papá de Carla ayuda con los quehaceres  del hogar, tiende las camas, lava y 
seca los platos, prepara la comida y saca la basura. 

Mientras el señor hace estas tareas, Carla y Daniel miran la televisión. 

- ¿En cuál de estas actividades pueden ayudar Carla y Daniel a su papá? 
- ¿Cómo actuarías tú si estuvieses en el lugar de Carla o Daniel? 

Ordenen  las siguientes palabras y formen la frase. 

VIVIMOS        FAMILIA MI EN  ARMONIA EN 

 

 

ACTIVIDAD N 3: 

Miren el siguiente video: “EL VALOR DE COMPARTIR” 

https://youtu.be/bp-Kcgbfehc 

 

- Comenten qué enseñanza les dejó el video observado y transcribirlo en 
sus carpetas. 

 

 

 

 

https://youtu.be/bp-Kcgbfehc
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