
Nombre: _________________________________ Fecha: _______________
Español BI La identidad familiar

Actividades sobre el articulo 
Cómo fomentar las relaciones entre los padres y los nietos

1. ¿Qué palabra en el párrafo 1 del artículo se emplea o usa como sinónimo de 
“padres”?
___________________________

2. ¿Qué palabras o expresiones del párrafo 2 transmiten las siguientes ideas?

a. Las actividades rutinarias de padres e hijos no ocurren al mismo tiempo.

____________________________________________

b. Los niños conocen hechos importantes que sucedieron gracias a sus abuelos. 

____________________________________________

c. Los abuelos reducen los problemas que los tienen con sus hijos. 

____________________________________________
3. Basándote en el párrafo 2, identifica la palabra del texto que significa:

a. Acción de contribuir o añadir: ______________________

b. Lugar donde se cuida y atiende los niños de corta edad: 

__________________

c. Persona que soluciona un conflicto entre dos partes: 

____________________

d. Tratar con excesivo cariño y consideración a un niño: 

___________________
4. Solamente tres de las siguientes frases son verdaderas según la información 

contenida en el párrafo 3. ¿Cuáles son?

a. El contacto frecuente entre abuelos y nietos no es un factor determinante para 

una buena relación.

b. Los abuelos y nietos deben acomodarse a los diferentes momentos que están 

viviendo.

c. Los abuelos deben practicar fútbol con sus nietos.

d. Los niños actuales se entretienen de una forma diferente.

e. La conexión entre el abuelo y el nieto es mejor cuando hacen cosas que les 

agradan a los dos.

f. Las obras de teatro infantiles aburren a los abuelos.



5. Basándote en el párrafo 4 indica si estas frases son verdaderas (v) o falsas (f) e 
indica las palabras del texto que justifican tu respuesta.

a. Las clases de Leno-relajación no facilitan la transmisión reciproca de 

sentimientos. ____________________________________________

b. El niño vive el primer período de su vida. 

____________________________________________

c. El niño es naturalmente lento, tímido y exaltado. 

____________________________________________

d. Parece que el abuelo y el nieto viven circunstancias contrarias. 

____________________________________________
6. Basándote en el párrafo 5 copia y completa los espacios con una palabra tomada 

de la lista.
Pero                   su                  donde               sino                     que                        esta
Suyo                   para               por                    ya                       no                          tal vez

a. ________________________________________________________ 

________________________________________________________

b. ________________________________________________________ 

________________________________________________________

c. ________________________________________________________ 

________________________________________________________

d. ________________________________________________________ 

________________________________________________________

e. ________________________________________________________ 

________________________________________________________
7. Basándote en los párrafos 4, 5 y 6 identifica la palabra del texto que significa:

a. Ruta: __________________

b. Uno de los dos extremos de una situación: __________________

c. Reciprocidad de consideraciones: __________________

d. Edad en que se alcanza la plenitud de la vida: __________________

e. Sentido corporal con el que percibimos sensaciones de contacto: 

__________________


