
Existen diversos materiales 
para fabricar casas como el 

ladrillo, el adobe, la madera y 
la paja.

¿Sabías que…?

Todas las familias tienen una casa, que es el lugar 
donde viven.

Las casas donde habitan las familias son muy va-
riadas. Su forma y ambientes dependen del lugar 
donde se encuentran, pues algunas deben estar 
preparadas para las lluvias, otras para el frío, et-
cétera.

Los ambientes de mi casa
Todas las casas tienen diferentes ambientes, en 
los cuales realizamos actividades todos los días.

Principales ambientes de la casa:
- Sala 
- Comedor
- Dormitorio
- Cocina
- Baño

En casa, cada cosa tiene su lugar y debemos cui-
darlas, y mantener el orden y la limpieza.

Mi casa, mi hogar

Responsabilidades como miembro de una familia  
Todos los miembros de la familia trabajan y colaboran con los quehaceres del hogar. Si den-
tro de una familia todos cumplen con sus obligaciones, esta será más unida y sus miembros 
podrán resolver juntos los problemas.

Mi Casa y sus Ambientes 



Busca en la sopa de letras las siguientes palabras:

1.  CASA

2.  AMOR

3.  HOGAR

4.  FAMILIA 

 F A M I L I A I
 S M S E A B T A
 H O G A R S E R
 T R B I E N L T
 C A S A E S I A

1.  Encierra en un círculo la imagen que se parece más a tu casa:

2.  Dibuja una             en las oraciones que demuestren responsabilidad:

 -  Ayudar con el orden y la limpieza de casa.

 -  Acostarme y levantarme muy tarde.

 -  Dejar mis juguetes ordenados. 

Actividades

Exigimos más



3.  Observa las siguientes actividades y escribe en qué ambiente de tu casa se realizan:

 

4.  Completa la oración con las siguientes palabras:

         viven   familias  casa

 Todas las    tienen una              que es el lugar donde    .
 

1.  Haz un círculo en las actividades que realiza tu fa-
milia:

 TRABAJAN ESTUDIAN DUERMEN

 PELEAN  ESCRIBEN LIMPIAN 

 LLORAN  PATEAN CONVERSAN

2.  Escribe dos actividades que realizan todos los inte-
grantes de tu familia.

3. En cada familia se siguen normas. Por ejemplo, 
hay una determinada hora para comer. Escribe dos 
normas que haya en tu familia.

4.  Dibuja tu principal obligación.

Toda la familia debe 
contribuir para 

mantener su casa 
limpia y ordenada. 

Recuerda

Para tu cuaderno


