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Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son el Perro y el Gato; el Perro se siente muy 
triste porque su hermano el Gato no lo acompañó al día de la familia y él se sintió 
muy solo; el Gato argumenta que ellos no son hermanos, porque su mamá se casó 
con el papá del Perro. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental muestran los diferentes tipos de familias 
que existen. El invitado famoso es el cantante residente René Peras, quien cuenta 
porqué las familias van más allá de los lazos de sangre. Ludovico entrevista a unos 
peces para conocer sus opiniones acerca del tema del día.  
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Lo que juntos lograremos

Identificar la importancia que tiene la familia 
para la construcción de la vida en sociedad. 

Reconocer los distintos tipos de familia que 
existen en la sociedad. 
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En nuestra sociedad existen distintos tipos de familias; en todas, sus 
integrantes no son los mismos y la cantidad de personas que las conforman 
cambia. Cada familia establece las normas, valores y reglas que les permiten 
convivir y aprender de las vivencias cotidianas. El Show de Perico aborda el 
tema de la familia, ten en cuenta los siguientes aspectos y escribe tus 
opiniones al respecto:                     
                 

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Qué opinas de la actitud del Gato respecto al Perro? 

¿Qué opinas del consejo que le da el invitado especial al Gato? 
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¿Cuál consideras qué es la importancia de la 
familia? 

♫
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Elabora un relato en el que cuentes una anécdota que hayas vivido con tu familia y tenga gran 
significado para ti. No olvides poner un título a tu escrito  
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Realiza un diario de vida en el que utilices fotografías de los integrantes de tu familia. Dedica 
una página a cada integrante, allí puedes pegar la foto de cada uno y contar cuáles son sus 
cualidades, algunos de sus defectos y lo que más admiras de ellos. Es importante que dediques 
un espacio para ti en el que describas tus cualidades, defectos y el por qué eres importante para 
tu familia.

Momento de actuar
Diario de vida

1.

Cualidades Lo que más admiro

Defectos
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Cualidades Por qué soy importante

Defectos

Cualidades Lo que más admiro

Defectos
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En el cuadro que aparece a continuación realiza un dibujo de la persona de tu  familia que más 
admiras, escribe por qué esa persona es tan importante para ti.    

2.
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¿Qué es lo que más admiras de tu familia? 

¿Qué aspectos consideras que debe mejorar tu familia?  

Responde las siguientes preguntas3.
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Opción A: el Perro debería dejar de 
hablarle a su hermano.       

Opción B: el Gato debería irse a vivir 
con su papá. 

Opción C: el Gato debería aceptar 
la familia que tiene.               

Opción D: el Gato debería entender 
que la familia también se crea 

por los lazos de afecto.                         

Luego de conocer el caso del Perro y el Gato, recuerda las 
opciones que ofrecen los invitados al programa para 
solucionarlo:Para reflexionar
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De las anteriores opciones, ¿cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el 
inconveniente entre el Perro y el Gato? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 



15

La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la 
aplicación de los estándares básicos en competencias ciudadanas, con niños 
entre los 8 y los 12 años, ya sea de manera grupal en el salón de clase o                          
individual como actividad extra clase.  El trabajo que realizan los estudiantes 
está orientado a reflexionar frente a la importancia de reconocer el valor que 
tiene la familia en nuestra sociedad. 

Para el docente



Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen 
del capítulo y los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades, 
posteriormente se distinguen tres secciones:
 

A pensar : se realizan preguntas orientadoras 
relacionadas con vivencias de los personajes del 
Show de Perico, con el fin de orientar actividades 
en las cuales el estudiante realice una breve              
explicación sobre la familia como base                                
fundamental para la construcción de la sociedad. 

El objetivo de esta sección es activar los saberes 
previos de los estudiantes acerca del concepto de 

familia. Luego los estudiantes realizan una breve 
explicación del tema a través de la elaboración de 
un relato en el que cuentan una anécdota familiar.

Momento de actuar: plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. El docente 
puede dirigir el trabajo a nivel individual, a 
través de la elaboración de un diario de vida en 
el que explican cómo está conformada su              
familia, posteriormente realizan un dibujo de 
la persona que más admiran en ella y                  
responden unas preguntas. 

Estas actividades buscan que el estudiante 
analice cuál es la importancia de la familia para 
la formación de los individuos en la sociedad. 
Es importante fomentar en los estudiantes el 

16



desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo, 
en el que puedan analizar el concepto de la 
familia. 
 

Para reflexionar:   busca que el estudiante 
asuma una postura argumentativa respecto a 
las opciones de solución al conflicto que se 
presentan en el capítulo. A su vez, el estudiante 
puede plantear otras alternativas de solución 
que serán socializadas, todo esto para                    
complementar la reflexión realizada sobre la 
familia.     

En este punto es conveniente promover en los 
estudiantes, la aplicación del tema de la familia 
en contextos reales y cotidianos. Pueden                 
desarrollarse proyectos o actividades como 
talleres, dramatizaciones, charlas o conferencias 
para ser socializados el día de la familia. 
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RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 9 y los 12 
años de edad, por lo tanto, según el grupo 
de estudiantes, usted puede variar el tipo 
de actividad.

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de los 
productos finales, elaborados por los estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co
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