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DIVERSIDAD FAMILIAR ACTIVIDADES 1º ESO 
 
 
Leemos el siguiente texto: 
 
“Desde 1993, cada 15 de mayo se celebra el Día Internacional de las Familias con el 
objetivo de concienciar sobre el papel fundamental que la familia ejerce en la 
educación de las hijas e hijos desde la infancia hasta la juventud. 
Aunque el concepto de familia ha ido evolucionando con el paso del tiempo debido a 
las tendencias mundiales y a los cambios demográficos, la ONU considera que esta 
es la unidad básica de la sociedad. El Día Internacional de las Familias es un día 
para reconocer, identificar y analizar aspectos sociales, económicos y demográficos 
que pueden afectar al desarrollo y la evolución de las familias”. 
 
 
Actividad 1: 
 

- Tras la lectura contestamos a las siguientes preguntas: ¿consideras 
importante que exista este día y que se trabaje para que desaparezca 
cualquier tipo de discriminación y prejuicios de género con respecto a los 
diferentes tipos de familias que existen?  Justifica tu respuesta. 
 

- ¿En qué año se declaró, por primera vez, el Año Internacional de las 
Familias?, ¿Qué organismo fue el encargado de hacerlo? 

 
Actividad 2:  
 
https://youtu.be/AmErFEoteAU 
 
Explicar tipos de familias: 
 

- Familia nuclear 
- Monoparental 
- Compuesta 
- Adoptiva 
- Sin hijos 
- Personas mayores 
- Padres separados 
- Homoparental 
- Extensa 
- Unipersonal 
- De acogida 
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Actividad 3: 
 

- Dibujar un árbol genealógico, presentando la familia y los convivientes. 
 
Actividad 4: 
 

- Un esquema explicando cada uno de los tipos de familias que existen. 
 

- Entregamos la siguiente plantilla  y escribimos, debajo que cada una de ellas, 
los diferentes tipos de familia que representan. Véase en el anexo: 

 
 

 
 
 
 
 
  


