
 

Historia y geografia 

Profesora: Mery Anne Bestrin  

Curso: 5º B  

Objetivo: identificar el derecho a tener un nombre y reconocer sus 

principales características, fecha de nacimiento, apellidos, procedencia, 
árbol genealógico, etc.) 

Contenido: derecho a tener un nombre 

Habilidad: identificar 

Semana N° 7 (Periodo desde lunes 27 a viernes 1 de mayo de 2020). 

 

Desde el nacimiento, los niños tienen derecho a tener un nombre y un 

apellido. Todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su 

nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de informar 

el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido. 

Todo esto le permite al niño ir formando su propia identidad, con su 

respectiva personalidad, características, procedencia, etc. 

 

¿Qué es la identidad? 

La identidad es el conjunto de rasgos propios y 

características que definen a una persona, haciéndola diferente de las 

demás y configurando su personalidad. La identidad se va definiendo y 

construyendo en los primeros años de la vida, esta primera formulación 

constituye la base para la vida a futuro. 

 

¿Qué es el árbol genealógico? 

Es una representación gráfica con los datos de nuestra historia familiar 

y en el que plasmamos, en una forma organizada y sistemática, las 



relaciones parentales que unen a los miembros de la familia. Sirve 

para conocer los antepasados y los descendientes de una persona en 

particular. Se denomina árbol genealógico, debido a que el esquema es 

realizado con ramificaciones que hacen su apariencia similar a 

la de un árbol 

 

Actividad 1: Dibújate y luego escribe abajo las características que más 

te gusten de ti sean físicas o de personalidad. (Por ejemplo; Ser alto, 

ser bajo, ser buen amigo, ser obediente, ser amistoso, etc.) 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 



  

Actividad 2: Responde y escribe las siguientes preguntas. 

 

¿Cuál es tu nombre? 

 

 

 

¿Quién decidió ponerte ese nombre? 

 

 

¿Sabes que significa tu nombre?, investiga o pregúntaselo a mamá o 

papá. 

 

 

¿Por qué te pusieron ese nombre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3: ¿Conoces cuál es tu fecha de nacimiento? Marca con una 

X la cual corresponda a tu apellido. 

 

 

30 ABRIL               13 DICIEMBRE            25 MAYO     

 

27 SEPTIEMBRE        29 SEPTIEMBRE       6 NOVIEMBRE      

 

                           13 SEPTIEMBRE 

 

 

Actividad 4: Identifica tu apellido dentro de esta lista. Marca con una X 

la cual corresponda a tu apellido. 

Gonzales  

Ilufi  

Pérez  

Medina  

Reyes  

Silva  

Urzua  

Barrera  

Paredes  

Saavedra  

Bravo  

Valenzuela  

Latorre  

Faundez  

Astete  

 

 



 

Actividad 5: A continuación, te presentare mi árbol genealógico y luego 

tu deberás mostrarme el tuyo, colocando el nombre de cada uno de 

tus familiares (padre, madre, hermanos, abuelos y abuelas). Si tienes 

más familiares puedes agregarlos, dibujando más brazos a tu árbol 

genealógico. 

 

 

 

 

Ahora muéstrame tu árbol genealógico. 



 

 

 

Toda esta información es muy importante, es privada y solo puedes 

compartirla con gente que tu conoces.  

Saber todas estas cosas te permite presentarte de manera autónoma y 

tener más conocimiento sobre ti. 

Es una información personal de tu vida y debes saber cuidarla y 

protegerla.  

¿Aprendiste cosas nuevas sobre ti?, ¿Ya sabias toda esta información? 



 

Solucionario 

Actividad 1: Dibújate y luego escribe abajo las características que más 

te gusten de ti sean físicas o de personalidad. (Por ejemplo; Ser alto, 

ser bajo, ser buen amigo, ser obediente, ser amistoso, etc.) 

Dibujarse en cuerpo completo. Nombrar y escribir características físicas 

y/o de personalidad que lo identifiquen como es como persona. 

 

Actividad 2: Responde y escribe las siguientes preguntas. 

Aquí debe responder las preguntas en cuando a su conocimiento de 

ellas, investigar donde lo indique, etc. 

 

Actividad 3: ¿Conoces cuál es tu fecha de nacimiento?, Marcala con 

una X. 

Marcar la fecha de su cumpleaños, el fin es que pueda identificar su 

propio cumpleaños y el día en que nació. 

Actividad 4: Identifica tu apellido dentro de esta lista. Marca con una 

X la cual corresponda a tu apellido. 

Marcar con una X su propio apellido. 

Actividad 5: A continuación, te presentare mi árbol genealógico y luego 

tu deberás mostrarme el tuyo, colocando el nombre de cada uno de tus 

familiares (padre, madre, hermanos, abuelos y abuelas). Si tienes más 

familiares puedes agregarlos, dibujando más brazos a tu árbol 

genealógico. 

 

Completar su propio árbol genealógico acorde a su núcleo familiar. 

 

 


