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La Importancia de la 
comunicación familiar

Personal Social  5°Primaria



La Comunicación familiar, es
importante porque nos
permite recibir
información,conocer y
comprender el mundo que
nos rodea, desarrollar
nuestras habilidades sociales
y transmitir nuestros
pensamientos y sentimientos.



¿Cómo desarrollar la comunicación entre 
padres e hijos?

Es necesario que tomen en cuenta los siguientes aspectos:

Disponer de espacios de tiempo en la que los 
padres puedan conversar con sus hijos.

Desarrollar la capacidad de escuchar con 
atención.

Comunicarse con actitud positiva y desarrollar el 
sentido del humor.

Saber expresar , compartir sus sentimientos y 
ponerse en el lugar del otro.



Observemos el siguiente ejemplo:

a)¿Qué observas en cada
ilustración?¿Por qué el papá
está molesto?
b)¿En cuál de las familias se
observa buena
comunicación?¿Por qué?
c)¿Qué importancia tiene la
buena comunicación para la
convivencia?
d)¿Consideras que en tu
familia existe buena
comunicación?

DIALOGUEMOS:



Conflictos en la vida familiar

• Los conflictos ocurren cuando las
necesidades de uno o varios de sus
miembros se oponen a las necesidades
de los demás.

• Si los conflictos no se manejan
adecuadamente, o no se afrontan
puede ocasionar daños en la familia, en
especial a los hijos.





Consejos para una buena comunicación 
familiar

Tomar acuerdos que incluyan 
sugerencias de padres e hijos.



Actividad virtual :
• Ingresa al siguiente link y completa lo que se te indique:

https://es.liveworksheets.com/fe516206hg

NOTA : luego de presionar terminado, escribe los siguientes datos:

Curso (PERSONAL)

Asignatura (PERSONAL)

Apellido y Nombre, luego presionar “enviar”

Después enviar a mi correo:

ivonegamarra_14@hotmail.com

https://es.liveworksheets.com/fe516206hg
mailto:ivonegamarra_14@hotmail.com


Actividad de aplicación 



 

Competencia Capacidad Desempeño Precisado Evidencia 

  
Construye su identidad 

  
Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 
Relaciona las razones que 
motivan las decisiones y 
acciones con valores de 
su familia y cominidad. 

  

 
 

Análisis de caso 
 

Breve narración de 
hechos 

 

Análisis de 

Opiniones



Tendrás que analizar las opiniones de 
algunos miembros de la familia y escribir tu 
posición frente a ello, se te adjuntará en un 

formato PDF.



 Para la siguiente clase, haremos un pequeño debate (oral) sobre las

siguientes afirmaciones:

-“El padre siempre tiene la última palabra”

-“Los niños no deben llorar nunca”

 Te recomiendo que vayas pensando y formulando tu opinión respecto a esas

dos ideas, si es que estás de acuerdo o no, también te pueden ayudar tus

padres.

AVISO


