
 

 
                  

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Sociales  Grado: 2 

Contenido: La familia funciones de la familia   árbol genealógico  

Relaciones ético-políticas/convivencia y paz Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana (Institución Educativa) mediante la elección del 

gobierno escolar. 

Saberes Previos: mi familia mi entorno integrante de la familia  

Tiempo previsto ; 1sesiones  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a los estudiantes de segundo grado y a toda su familia. Esta guía de clases que 

vamos a estudiar a continuación será la primera que desarrollarás sobre el tema, la familia 

funciones de la familia, árbol genealógico. 

Para iniciar te invito a observar con mucha atención el siguiente video acerca de la familia y 

sus integrantes dando doble clic al enlace https://youtu.be/oAwHQX55FB8  al finalizar 

expresas tus opiniones sobre el video. 

-Ahora realiza en tu cuaderno de sociales un dibujo de tu familia.  

 

cuaderno de sociales  

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

Comparo las formas de 

organización propias de los grupos 

pequeños (familia, salón de clase, 

colegio…) con las de los grupos 

más grandes (resguardo, territorios 

afrocolombianos, municipio…). 
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Saberes Previos: mi familia mi entorno integrante de la familia  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

-Consigna en tu cuaderno de sociales  los siguiente conceptos  

Fecha: ________________________ 

AREA: sociales  

EJE TEMATICO: la familia funciones de la familia   árbol genealógico 

LA FAMILIA  

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por 

matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad 

básica de la sociedad 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa con la preservación de la 

vida humana como su desarrollo y bienestar. Las funciones de la familia son: 

– Función biológica: cuando el hombre y la mujer deciden formar una familia y tener hijos  

– Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, sentimientos, 

valores, conductas, etc. 

– Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, techo, salud, ropa. 

– Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar lo mutuo y la ayuda al prójimo. 

– Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos ya los ancianos  

Sesión 2  

En la próxima guía de aprendizaje se retomará el tema árbol genealógico de la familia  

 

cuaderno de sociales 

 

Comparo las formas de 

organización propias de los 

grupos pequeños (familia, 

salón de clase, colegio…) con 

las de los grupos más 

grandes (resguardo, 

territorios afrocolombianos, 

municipio…). 
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

á
m

ic
a

s 

Individual Grupal 

Prueba tus competencias  

-Desarrolla la siguiente sopa de letras en el cuaderno de sociales  

 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Revisión de las actividades anteriores 

Socialización de las respuestas 

Lluvia de ideas del tema  

Bibliografía  https://actividadeseducativas.net/que-es-la-familia-para-segundo-grado-de-primaria/ 

 


