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RELIGIÓN.
COMPETENCIAS:
 Justifica la existencia de la familia y su importancia para la sociedad.
APRENDIZAJES:
 La familia en la cultura como proceso histórico y realidad actual.
CONTENIDOS:
 La familia ha cambiado a través de la historia, igualmente ha sido motivo
de transformación en la cultura.
ACTIVIDAD.
1. Consulte y describe en tu cuaderno las características de los diferentes tipos
de familias.

Familia nuclear._______________________________________________
Familia extensa o patriarcal. _____________________________________
Familia monoparental. __________________________________________
Familia homoparental.___________________________________________
Familia ensamblada.____________________________________________
Familia de hecho.______________________________________________
Familia adoptiva._______________________________________________

CONTENIDOS:
Seres sociables.
Desde que nace, la vida de toda persona transcurre dentro de una red de
relaciones. Cada persona se relaciona con otras más, ya sea en la
vivencia familiar o en la vida social.

ACTIVIDAD.
2. En el siguiente listado encontraras una serie de palabras que te
ayudaran a relacionarte con los demás, señala las que más posibilita tus
relaciones con los demás.

Amabilidad
Sinceridad
Egoísmo
Compañerismo
Celos
Solidaridad
Rivalidad
Envidia
Gratitud
Insultos
Golpes
Tolerancia
Solidaridad
Colaboración
Rencor
Construye cinco oraciones con cinco palabras del listado anterior.

ACTIVIDAD
3. Lee con atención las siguientes citas bíblicas y escríbelas en tu cuaderno.
Mateo 15, 4
Colosenses 3, 20
Efesios 6, 1 – 3
Del mensaje de estas tres citas bíblicas saca una conclusión para tu vida y escríbela a
continuación.

4.
-

Los recordaré porque:
Despierto y me besan.
Salen y piden la bendición.
Estamos juntos en la mesa.
Espera mi regreso después del trabajo.
Ríen y se quieren.
Pregunto y contestan.
Es domingo siempre.

¿A quienes se refieren estas frases?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ACTIVIDAD
5. Interpreta el jeroglífico.

