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Nombre del alumno:
 
Escuela:
 
Grado:                               Fecha: 
 
Localidad:

Es tiempo de continuar en casa, seguir
trabajando, aprendiendo y disfrutando
de un verano divertido, esperamos este
cuadernillo te sirva para seguir
pensando, practicando y creando.
En los meses de junio y julio nos
dedicaremos a conocer más a nuestra
familia, 
¿Cómo se llamaban los papás de tus abuelitos?
 ¿Vivieron en tu localidad? ¿Vinieron de algún

otro lugar?
 ¿En qué trabajaban?

¿Alguno de tus hermanitos se parece a algún
abuelo?

¿De dónde viene tu apellido?
Haremos cosas interesantes y
divertidas como la historia personal y el
árbol del proyecto de vida.
En este folleto podrás reflexionar
sobre la importancia de la familia,

¡Bienvenidos!

¿Listos? ¿Listas? ¡A divertirse!

recordarás cómo elaborar tu Camino
de la vida, el reloj para medir el
tiempo, leerás historias interesantes e
inventarás lo que significa tu nombre.
Realiza poco a poco las actividades
con mucho cuidado, tienes varios días
para lograrlo, lee y vuelve a leer
cada instrucción y cada texto para
que comprendas; y por último escribe
todo en tu cuaderno para tener un
diario de lo que hacemos. Y cuando
regreses a clase puedas compartirlo
con tus amigos. Recuerda programar
tiempo para descansar, jugar hacer
ejercicio y lo que más te guste.
Esperemos disfrutes el aprender en
casa. Y pide ayuda a tus papás
cuando necesites o no entiendas algo.
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Armando mi árbol
genealógico

Preguntemos para saber.
¿Cómo se formaron los apellidos?

¿Por qué me pusieron este
nombre?

¿Puedo cambiarme el nombre?
¿Por qué no ponen primero el

apellido de mi mamá?
 

¿Sabes qué es un árbol genealógico?
Es una representación en dibujo donde
colocamos los nombres y fotos o dibujos de
nuestros antepasados, es decir, de nuestros
padres, abuelos y bisabuelos, en forma ordenada;
al colocarlos, verás que toma forma de un árbol.

PARTE 1

INICIAMOS

Para que todo salga bien, necesitamos
planearlo con cuidado.

 Pregunta a tus familiares el nombre
de tus abuelitos, papás de tu papá y

los de tu mamá y anótalos en tu
cuaderno.

 
Pregunta los nombres de los papás

de tus abuelitos, a ver si los
recuerdan.
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Ancestro es el antepasado directo porparentesco; bien el papá o la mamá o, en sucaso, el papá o mamá de cada uno de ellos.Éste término también lo usamos cuandohablamos de un grupo de antepasadosrelacionados con un familiar directo del cualdesciende un individuo o grupo social. 

¡Armemos nuestro árbol!

Dibuja en tu cuaderno un
árbol genealógico especial

para ti. Recuerda colocar un
espacio para cada persona
que incluirás en tu árbol.

Cada día anotarás
en tu cuaderno lo
que haces y lo que

observas en tus
creaciones lo

Sabías que …

Si no recuerdas algunos
nombres puedes anotar
algunos que te gusten.

Anota los nombres de tus
padres, abuelos maternos y

paternos.

Investiga o inventa el
origen de tu apellido. 

Al final de tu
investigación inventa

una frase sobre tu
familia por ejemplo:

Yo

PapáMamá

Abuelita
materna

Abuelito
materno Abuelita

paterna Abuelito
paterno
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- Wikipedia -

llamaremos diario de
trabajo. Recuerda

colocar lugar y fecha.

“Familia González
Jiménez, Jalpanecos de

corazón”



Sara, 
la niña que logró lo que se propuso.

Yo soy Sara, una niña muy enfermiza.
Desde pequeña sufro arritmia; eso
quiere decir que mi corazón se
acelera mucho cuando corro, me
asusto o hago mucho esfuerzo.
Siempre fui muy flaquita. 
Vivía con mi mamá, mi papá y mi
hermano pequeño. Mi papá trabajaba
en los campos vecinos limpiando,
sembrando, macheteando y haciendo
todo lo que le mandaban. Ganaba
poco pero siempre teníamos para
comer pues también sembraba cerca
de la casa.
Mi mamá hacía la comida y los
quehaceres del hogar, mi hermano y
yo estudiamos en la escuela más
cercana, caminábamos en ocasiones
por lugares que nos daban miedo.
Aunque me gustaba mucho estudiar,
faltaba seguido a la escuela por mi
enfermedad y me cambié varias veces
de domicilio. No pude ingresar a la
secundaria cuando terminé la
primaria porque en esos cambios
extraviaron mis documentos, así que
esperé un tiempo trabajando hasta
que se buscara otra opción; no dejé
nunca de pensar en ser maestra,
tenía que hacer todo lo posible para
seguir adelante y lograr mi meta.

Autobiografía
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Desde muy pequeña apoyé a mi
familia vendiendo por las tardes
yuca, camote, plátano, calabaza,
maíz, frijol y cilantro; en la hora del
recreo, a partir del 3° grado de
primaria vendí empanadas que mi
mamá preparaba, y no podía jugar
como los otros niños y niñas.
A los 13 años de edad inicié un
nuevo trabajo dando clases a
personas adultas que no sabían leer
ni escribir.
Ingresé a la telesecundaria, continué
trabajando mientras estudiaba mucho,
por fin terminé con buenas
calificaciones, pero pensé que no podía
seguir preparándome porque en mi
comunidad faltaba una preparatoria y
no teníamos suficiente dinero para
pagar mis estudios fuera; además mi
papá pensaba que las mujeres
deberían quedarse en casa a limpiar y
hacer comida.
Pero un maestro de tercero de
secundaria me aconsejó “sigue
Sarita; eres estudiosa, te portas bien
¡Puedes lograr lo que te propongas!,
te podemos apoyar los maestros
que vivimos en Villahermosa; puedes
estar con nosotros”.
 

Es momento de disfrutar
de una buena historia,
busca tu lugar favorito

para leer.



Lo pensé y les platiqué a mis padres mi
decisión: iría a estudiar aunque tuviera
que dejar a mi familia y trabajar mucho,
pero lograría mi sueño de ser maestra.
Cuando fue tiempo de inscribirse fui a
la capital y le dije al maestro “¡ya estoy
aquí!”, él no podía creerlo. Con gusto
me abrió las puertas de su casa y me
dio un lugar para vivir; yo trabajé en la
casa limpiando, cocinando y lavando,
con lo que me pagaban compraba lo
que me pedían en la escuela.
Después de un tiempo me cambié a
vivir con otra maestra quien me apoyó
y la considero como mi segunda
madre; seguí trabajando con ella
limpiando la casa y estudiando,
terminé la preparatoria y presenté
examen para estudiar en la Normal
para ser maestra de primaria, pero no
aprobé. 
 

Piensa con cuidado y contesta las siguientes
preguntas en tu cuaderno:

Eso no me detuvo. Seguí trabajando otro
año y estudiando más y más para
presentarlo por segunda ocasión, sin
embargo tampoco logré ingresar. 
Aunque muy triste, decidí seguir
preparándome y volver a intentarlo; la
tercera fue la vencida ¡por fin logré
aprobar y entrar a la Normal!
Me esforcé cuatro años para cumplir
con todo lo que pedían y terminé mi
carrera como licenciada en Educación
Preescolar. 
Al terminar me atropelló un pochimóvil
y me lastimé la espalda, así que tuve
que estar en reposo y cuidarme
mucho; seguí esforzándome
diariamente, todo valió la pena y ahora
soy  la  maestra que soñé desde niña. 
 Disfruto mucho mi trabajo pues luché
toda mi vida para lograrlo y sigo
esforzándome por ser mejor cada día.

Sara Pedraza Pozo

6. Escribe y dibuja en tu cuaderno lo que puede impedir que
logres tus metas.
 

1. ¿Qué cambió la vida de Sara?
2. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que hacer Sara para lograr su meta?
3. ¿Crees que Sara tenía miedo de ir a vivir a otra casa?  ¿Por qué?
4. ¿Qué hizo cuando no lograba ingresar a la Normal?
5. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande? 
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7. ¿Qué harías para superar esos obstáculos?



AVANZAMOS
Ahora en tu cuaderno podrás hacer tu
biografía imaginaria o tu Camino de la vida,
¿Cómo eras en el pasado?, ¿Cómo eres en el
presente? Y ¿Cómo te ves en el futuro?,
podrás hacer un collage (cuadro)  con fotos
o recortes de cada etapa de tu vida.

¿Quién soy yo?1.

4. Mis estudios

2. Mi infancia.

3. Mi adolescencia.

Dibújate y
anota tu

nombre, lugar
donde vives, loque más te
gusta hacer.

Anota fecha de
nacimiento,
lugar, y el

nombre de tus
padres,  juegos
y juguetes. 

¿Cómo me
imagino de

joven?

¿Qué me
gustará
hacer?

Cuando
entré a la
primaria

De niño
pequeño

Bebé

Imagina cual serátu primer trabajo,quienes serán tusamistades, quéharás en tusratos libres, quédeporte jugarás,qué libros leerás, adónde viajarás.
Escribe qué estudiarás, en qué lugar vivirás, cómo
conseguirás dinero para todo lo que necesitarás. 
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8. ¿Dónde y con
quién quieres

morir? 

7. ¿Cómo serás cuando seas
viejito o viejita?

Escribe ¿cómo
serán tus últimos
años de trabajo,
jubilación, dónde
vivirás, con quién? 

6. Mi madurez

5. ¿Qué oficio aprenderás?

Escribe cómo deseas
que sea tu boda,
cuántos hijos tendrás,
qué trabajo, coche,
vivienda, gustos, y
vacaciones.

Algo que puedas hacer
mientras estudias o que
te entrene para lo que
deseas estudiar,
además que puedas
ganar dinero para lo
que necesites.



2. Escribe en tu cuaderno cómo se leen cada uno de los números
que anotaste en la línea del tiempo. Fíjate en el ejemplo.

1. En tu cuaderno elabora una línea del tiempo, elije las fechas de
nacimiento de algunos de tus familiares, en la parte superior
coloca un dibujo representativo, y debajo escribe el año.
No olvides anotar el parentesco de cada uno de los familiares que
elegiste. ¡Te dejamos un ejemplo para comenzar!

¿Cuál es la diferencia de edades entre la del abuelito paterno y su tío Ángel?
Si juntáramos todas las diferencias de edades ¿Cuántos años serían?

Pablo hizo su línea del tiempo y colocó a su abuelito paterno que nació en 1937
y a su abuelito materno que nació en 1942, a su tío Ángel que nació en 1966 y a
su tía Sonia que nació en 1975.

1945

Línea del tiempo de la vida

3. En tu cuaderno resuelve el siguiente problema

ABUELITA CONCHY

¡CONTINUAMOS!
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PARENTESCO
FECHA DE 

NACIMIENTO
¿CÓMO SE LEE ESE

NÚMERO?
Abuelita materna 1945 Mil novecientos cuarenta y cinco.



Cuando voy a la playa me gusta
platicar con don Agustín, un hombre
de 70 años que ha vivido todo el
tiempo en La Sabana, Centla
Tabasco, a orillas de la playa. Él sabe
muchas cosas, como cultivar el coco,
hacer una buena cerca y hasta
contruir una palapa de guano que
aguante los vientos más fuertes.
Los abuelos tienen secretos que han
aprendido de sus padres, y de sus
abuelos “cuando quieres sembrar
un árbol que dé mucha fruta tienes
que mirar la luna y esperar hasta
que la luna esté chica, entonces
siembra la planta y crecerá fuerte”
así nos platica sus secretos para
sembrar, construir y trabajar,
aprendemos para contarlos a
nuestros hijos y nietos.
En la casa del abuelo Agustín viven
sus hijos, sus nietos y su bisnieta
que acaba de nacer, todos juntos
comen, trabajan, juegan, platican y
van construyendo más cuartos para
que todos quepan.

Cuando los hijos o las hijas van a
trabajar, los abuelos Agustín y
Magnolia cuidan a todos los nietos y
nietas, a veces cuando todos están
juntos son más de veinte. Todos
platicando, riendo, jugando pelota y
conviviendo.
La familia siempre está para ayudar,
en las enfermedades, en los
problemas, cuando nacen los bebés,
cuando se queda sola una hija con
los hijos chicos, el secreto de don
Agustín es ser amable, recibe a
todos, hasta los perros que vienen y
se regalan porque saben que les
darán algo de comer y no los
correrán.
Los abuelos han trabajado mucho
para poder sacar adelante a los
hijos, hijas, nietos y nietas, todos
saben que en su casa tienen un
lugar para vivir tranquilos,
trabajando juntos en familia salimos
adelante.

El abuelo y sus secretos.
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¿ P o r  q u é  v i v i m o s  e n
e s t e  l u g a r ?

¿ Q u é  d e b e m o s  h a c e r
p a r a  q u e  n o s  v a y a
b i e n  e n  l a  v i d a ?

¿ C u á n d o  p o d e m o s
p o d a r  l o s  á r b o l e s
p a r a  q u e
d e n  m á s  f r u t a ?

¿ D ó n d e  v i v í a n  t u s
a b u e l o s  c u a n d o  e r a n
p e q u e ñ o s ?

¿ Q u i é n  e s  e l  m á s
v i e j i t o  o  v i e j i t a  d e  t u
f a m i l i a ?

Ve con tu abuelito, abuelita
o la persona más grande que

viva contigo y pregúntale
algún secreto para la vida:

Las palabras subrayadas sirven para realizar
preguntas.

Inventa más preguntas y escríbelas
en tu cuaderno, recuerda colocar el
signo de interrogación en rojo como
en las preguntas anteriores.
 

¿ C ó m o  c o n o c i ó
t u  p a p á  a  t u  m a m á ?
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Anota los siguientes
problemas y contesta en tu

cuaderno, puedes pedir
ayuda a tus familiares.

HORAS MINUTOS SEGUNDOS
1 y media
3/4
1/2
24
9

Juguemos con el tiempo,
adivina, adivinador…

¿Cuántas horas tiene el Día?
¿Cuántos días tiene un mes? 
¿cuántos años tiene un lustro?
¿Cuántos años tiene un siglo?
¿cuántos años tiene una década?
¿cuántos días tiene un año?
Busca las respuestas en la Sopa

de letras

El abuelito acaba de
cumplir 9 lustros,

¿Cuántos años tiene?

4.
¿Cuántos minutos tiene
una hora? 
¿Cuántos minutos tiene
un día?
¿Cuántos segundos tiene
una hora? 

Día=24 horas
Mes = 30 días
Año= 365 días
Lustro= 5 años
Década=10 años
Siglo=100 años

Inventa otras preguntas
parecidas y sigue
practicando.

Si la abuelita nació en
1960 ¿Cuántos años tiene?

3 semanas = _____días
2 años=__________días

1.

2.

3.
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L UN E S

Las familias podemos organizar nuestro
tiempo y distribuir nuestras tareas para

tener una buena convivencia

¡AVANZAMOS!

1.- Escribe en tu cuaderno horarios y
actividades que realizas durante un día,
también coloca tus responsabilidades.
Completa toda la semana.

El reloj sirve para
medir el tiempo.
Las personas

podemos organizar

el tiempo según las
actividades que

realizamos.

ActividadHora Responsabilidad
Hora de levantarse Tender mi cama

Al final de la semana observa tus horarios y completa un cuadro como el
siguiente, estos son algunos ejemplos, tú puedes colocar todo lo que realizas.

Por ejemplo:

7:00-7:10

Actividad Tiempo que le dedicas
Ayudar en las labores de la casa

Jugar
Actividades de la escuela

Ejercicio
Ver televisión

Ayudar a mi papá en su trabajo

Contesta en tu cuaderno las preguntas:
1. ¿A qué actividad le dedicas más tiempo? ¿Por qué?
2. ¿Cuál crees que es la actividad más importante? ¿Por qué?
3. Escribe tus conclusiones sobre el uso del tiempo y la organización de la familia.
4. No olvides siempre dar alguna propuesta a tu familia.
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Existen en las familias personas a quienes admiramos por
diferentes causas, quizás hace algo que a ti te parece muy
interesante, o es muy bueno para el deporte, es un gran
trabajador, es responsable, o simplemente te identificas
con él o ella. Pide a esa persona un momento para que
puedan platicar, hasta puedes invitarle un pozol bien frío.

1. ¿Dónde y en qué año nació?
2. ¿En qué escuelas estudió? ¿A qué se dedica?, ¿Le gusta lo que
hace?
3. Si está casado ¿Cuántos años tenía cuando se casó?, ¿Cómo
conoció a su esposa?
4. ¿Qué trabajos ha tenido?
5. ¿Cuántos años estudió?, ¿Continúa estudiando?
6. ¿Es feliz?

Responde lo siguiente en tu cuaderno:
¿Cómo te sentiste al realizar la plática con tu familiar?
¿Crees que es importante escuchar a las personas?
¿Por qué?
¿Alguna vez has sentido que no te escuchan en tu
familia? ¿Cuándo sucedió?, escribe la situación que viviste.
¿Crees que te cuesta trabajo decir lo que sientes
y lo que piensas? ¿Por qué?, ¿Cómo podrías solucionarlo?

Una buena plática con
alguien que admires

Escuchar a las
personas es poner

atención y mostrar
interés por lo que

están diciendo, darles
nuestra opinión, si la
piden, todos debemos
aprender a escuchar

a los demás.

Guíate con las siguientes preguntas.
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El sello de la familia

Por llevarme y traerme,
Por invitarme a conocer tu historia y hablarme de ti
Por ser tan generoso, por ser tan fiel a mi hasta en
el hospital.
Por ser mi consejero, por estar conmigo en las buenas
y sobre todo en las malas, 
Por luchar para que salga adelante, por defenderme,
por ser mi compañero de vida, por ser todo esto y más
gracias.
Quiero que sepas que eres mi voz interna, mi alegría,
mi magia, mi diamante puro, mi mayor apoyo, te amo,
eres mi mayor esperanza, te amo abuelo.

Haz una carta a tu abuelo o
abuela, tío, tía o a alguien a quien quieras

darle las gracias, decórala y
entrégasela con mucho cariño.

Querido abuelo…

Materiales
- Papas
- Cutter o Cuchillo
- Pintura o tinta para sello
- Punzón

Instrucciones
¡Necesitarás apoyo de un adulto!

1.- Corta la papa en un extremo 
2.- Marca la letra que quieras recortar
3.- Deberás quitar los contornos de la letra y todo lo
que sobre para que quede bien delineada la letra.
4.- Listo usa la pintura para colocar sobre la letra y
estámpala en una hoja, ese será tu sello personal o de
tu familia.

Hoy, en este día tan especial para ti
Quiero dedicarte esta carta,
Y si tengo suerte, que llegue a tu corazón.
Para empezar, gracias, gracias por ser y estar
a mi lado,
Por todos los churros y chocolates que nos hemos
tomado,
Por comprenderme y respetarme siempre,
Por quedarte a mi lado como un clavo sin importar que,
Por quererme con toda tu alma,     
Porque tu sueño es que toda la familia esté junta,
Por todos tus fallos y virtudes, por los abrazos
y sonrisas al verme,

Puedes hacer la
letra inicial del
apellido de la

familia o de tu
nombre para

estampar en tus
actividades
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Te dejamos esta historia, estamos
seguros que te encantará

Realiza en tu cuaderno lo siguiente.
Escribe un título a esta historia.

Escribe cómo crees que acaba esta historia.
¿Qué piensas de la curiosidad, es bueno ser

curiosos? ¿Por qué?
Has vivido alguna situación parecida o
conoces a alguien que haya vivido algo

semejante? Escribe la historia.
16

Diana Ginés

Aquél día resultó ser extraordinario,
en la casa todos estaban inquietos
caminaban de un lado para el otro,
levantaban cosas, hablaban mucho, se
sentía que algo muy grave ocurriría.
De pronto se escucharon unos ruidos,
como que algo golpeaba la casa muy
fuerte por todos sus lados, se oía el
techo crujiendo, parecía que iba a
caer en cualquier momento, no
entendíamos qué estaba ocurriendo. 
Se escuchaba la lluvia caer con una
fuerza como nunca la habíamos visto,
esta vez no nos dijeron que
saliéramos al patio a estar bajo la
lluvia como lo hacíamos en algunas
ocasiones. No, ésta vez, era diferente. 
Cada momento que pasaba arreciaba
más la lluvia, se escuchaba el silbido
del viento, y la curiosidad aumentaba
también, ¿qué estaba pasando
afuera?, ¿por qué estaban todos tan
asustados?, no podíamos resistir la
curiosidad y en un momento de
descuido nos asomamos por unas
ranuras que se hacían entre una
madera y otra de la pared de la casa,

nuestros ojos se abrieron aún más
cuando vimos volar las tejas de los
techos de las otras casas, parecían
hojas de papel, livianas, livianas, y
escuchábamos el sonido del viento
que parecía furioso,  arrancando todo
lo que tenía a su paso; era increíble
todo lo que estaba ocurriendo. El
tiempo parecía haberse estacionado
ahí, no terminaba de llover, no
terminaba de sonar el viento, las tejas
volando, las casas cayendo, los
árboles arrancados de la tierra.
Todo estaba muy oscuro parecía de
noche y el frío del agua en nuestros
pies nos hizo temblar, porque a
medida que todo avanzaba, el agua
entraba a la casa por todos los lados
que podía; preocupados por nosotros
nos dijeron que nos subiéramos a las
camas, todos los demás soportaron
entre el agua el tiempo que duró el
paso tempestuoso de agua y viento.
Al día siguiente, cuando salimos de casa…

"__________________________"



Recuerda que siempre
te puedes sentir muy

bien si...

Lees un buen libro.

Disfruta la vida.
¡Hasta pronto!

Descansas
Haces ejercicio.
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