
SABÍAS QUE...
El 15 de mayo se

celebra el Día

Internacional de las

Familias

Que les cuide, les proteja, potencie su

autonomía y que les ayude a desarrollar

todas sus capacidades.
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REVIS A TUS DERECHOS

Todos los niños y niñas tienen derecho a tener una
familia

¿QUÉ TIPOS DE FAMILIAS CONOCES?

 HOMOPARENTAL
 EXTENSA
 BIPARENTAL
TRADICIONAL 
 PADRES SEPARADOS
 MONOPARENTAL
 ADOPTIVA
RECONSTITUIDA

RESPUESTAS 
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

¡Hay muchos tipos

de familias

diferentes!

Grandes
Pequeñas

Multicolores

¡A ver cuánto sabes de diversidad familiar! Ordena los nombres de los diferentes tipos de familias
del recuadro con los dibujos. Si tienes dudas, ¡por detrás tienes las explicaciones!

Monoparental
Padres separados

Homoparental Adoptiva

ExtensaBiparental tradicional

Reconstituida



¿Cómo es tu familia? ¿Quién forma parte de ella?
¿Qué tipo de familia es? ¡Haz aquí tu dibujo! 

¡Envíanos tus
ideas antes del

25 de mayo!

 En forma de relato, dibujo,
poema, carta o fotografía.

 

Mándanos tus ideas a
infancia@rivasciudad.es

¿Crees que los niños y niñas

tienen derecho a vivir en un sitio

donde se respete el medio

ambiente?

EN LA SIGUIENTE REVISTA...

PELÍCULAS LIBROS Y CUENTOS

 El 5 de junio se celebra el
Día Internacional del

Medio Ambiente

¿Y tú?

¿Qué haces por el

medio ambiente?

¡Cuéntanos una acción que hagas
en tu vida para respetar el medio

ambiente!

Biparental tradicional: formada por una madre y un

padre con sus hijos e hijas que viven juntos.

Monoparental: formada por una madre o un padre con

sus hijos e hijas.

Extensiva: formada por madre y/o padre, hijos e hijas y

otros familiares: abuelos, tíos, etc. que viven juntos.

Reconstituida: formada por madre y/o padre que tienen

hijos e hijas de otra pareja anterior o actual.

De padres separados: formada por padres y/o madres

que están separados.

Homoparental: formada por dos padres o dos madres

con sus hijos e hijas.

Adoptiva: formada por madre y/o padre con un hijo o

hija adoptado.


