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PLAN DE APOYO DE RECUPERACIÓN   ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES  DOCENTE: YASIRA MORENO 

GRADO 9° 2,3,4 PERÍODO: 2   
TEMA 
 

 LA FAMILIA Y SU SER TRASCENDENTE 

 

 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

● Practica la sana convivencia en su quehacer diario demostrándolo en el trato hacia los compañeros, docentes y miembros de la comunidad educativa. 
● Reconocimiento de la familia como célula fundamental de la sociedad, identificando los compromisos en la construcción de la unidad familiar 

planteando propuestas para vivenciar los valores en la familia. 
● Reconocimiento de acciones que reflejan el liderazgo en las relaciones con la familia, amigos, en la institución y en la comunidad describiendo 

comportamientos que posibiliten el desarrollo personal y la formación ciudadana.   
● Conocimiento del valor del ser a partir de la autenticidad y de las relaciones con el otro identificando situaciones del entorno en las que debe actuar 

con autonomía y tomar decisiones acertadamente. 
 

OBJETIVO DE CLASE: 

 Comprender las funciones de la familia.  
  Identificar los roles de los miembros familiares.  
  Determinar la importancia de establecer una familia. 
 Reconoce la importancia de solucionar conflictos a partir del estudio y conocimiento de los derechos humanos y derechos fundamentales de todo 

hombre. 

 

 

 

REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS  

1. ¿Cuáles son los principales valores   que aprendiste en tu familia? 

2. Explica cómo es la comunicación en tu familia. 

3. ¿Cuáles crees s que son las necesidades que tienen las familias hoy en día? 
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4. Mediante un dibujo representa tu familia, utiliza una frase   con la cual se identifique como familia. 

 

 

 

 TEMA 1.  LA FAMILIA Y SU SER TRASCENDENTE 

 SUBTEMA: OLVIDO DE DIOS EN LAS FAMILIAS 

 

DE LA VIVENCIA A LA REFLEXION: ARGUMENTO EN PRO Y CONTRA DEL ABORTO 

LECTURA 1. 

 Es inhumano no legalizar el "aborto terapéutico" que debería realizarse cuando el embarazo pone a la mujer en peligro de muerte o de un mal grave y 

permanente? La Verdad: 

 En este caso el término "terapéutico" es utilizado con el fin de confundir. "terapia" significa curar y en este caso el aborto no cura nada. Actualmente, la ciencia 

médica garantiza que prácticamente no hay circunstancias en la cual se deba optar ente la vida de la madre o la del hijo. Ese conflicto pertenece a la historia de 

la obstetricia. Ya en 1951, el Congreso de Cirujanos del American College dijo que "todo el que hace un aborto terapéutico o ignora los métodos modernos 

para tratar las complicaciones de un embarazo o no quiere tomarse el tiempo para usarlos”. El temido caso de los embarazos "ectópicos" o que progresan fuera 

del útero materno están siendo manejados médicamente cada vez con mayor facilidad. por otro lado, el código de ética médica señala que en el caso de 

complicaciones en el embarazo deben hacerse los esfuerzos proporcionados para salvar a madre e hijo y nunca tener como salida la muerte premeditada de uno 

de ellos. 

Es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una violación, por ello, para estos casos, ¿debería legalizarse el aborto llamado 

“sentimental”?...La Verdad: 

 En primer lugar, los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros. En Estados Unidos, por ejemplo, la violación es un serio problema, 

aproximadamente 78,000 casos fueron reportados en el año 1982. Esta cifra es más importante si se tiene en cuenta, que del 40% al 80% de las violaciones no se 

denuncian. 

 

 

Análisis de   un caso de violación 

CASO 1: SRA. KAY ZIBOLSKY 
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"Fui violada a punta de un cuchillo a menos de una cuadra de mi casa, cuando tenía sólo 16 años. Mi asaltante desconocido se perdió en la noche, dejándome 

herida después de haberme amenazado para que no le dijera nada   a nadie. Por 27 años no lo dije nunca, excepto a mi esposo muchos años después. Concebí y 

dí a luz a una niña después de la violación, ella era preciosa, y es lo único bueno que resultó de ésta. 
Cuando Robin tenía 18 meses la dí en adopción, pero Dios tenía un plan especial y nos conocimos cuando ella tenía 27 años, después que mi propio proceso de 

sanación me había preparado. Sus primeras palabras para mí fueron: ´caramba me alegro mucho de que no te hayas hecho el aborto´. Robin resultó ser una 

parte importante del proceso de sanación, y le doy gracias a Dios hoy en día porque no hice nada en mi juventud por lo cual hubiera tenido que sufrir el resto de 

mi vida, a que no le hubiera dado la oportunidad a mi hija de decirme aquellas conmovedoras palabras. El mal llamado aborto ´legal y seguro´ la hubiera 

silenciado para siempre. Hoy en día Robin tiene 33 años y está muy contenta de estar viva, y yo estoy trabajando para ayudar a otras víctimas, llevándoles la 

verdad y el poder de sanación que sólo Jesús da. Dios conoció a Robin cuando era formada en mi vientre y conoce a todos los demás que han sido concebidos a 

través de la violencia de la violación o el incesto. Aún en estas circunstancias son todos preciosos para Él, y tienen un sentido tan importante como el suyo y el 

mío, si sólo se les da la oportunidad de probarlo. 

El aborto es una segunda violación, pero más traumática aún porque es un pecado, y la violación no loes (para la víctima), y tarde o temprano tenemos que dar 

cuenta de nuestros pecados" 

REVISIÓN DE LA S COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 1.A partir de la lectura 1, escribe 3 argumentos por los cuales en   la familia, no podemos permitir el aborto. 

2. Elabora un glosario con las palabras desconocidas de la lectura anterior. 

3. Qué enseñanza respecto al aborto nos deja el CASO 1 de la señora KAY?... (Mínimo 5 renglones) 

 

SUBTEMA 2 

COMPROMISO MORAL DE LA FAMILIA 

 

 LECTURA ¿QUÉ   ES EL MATRIMONIO? 

Un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo 

constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando este se apaga en lugar de entrar a la hueca monotonía del 

matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relato lo siguiente:"Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi mamá bajaba las 

escaleras para prepararle a papá el desayuno y sufrió un infarto. Cayó. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda 

velocidad, rebasando, sin respetar los altos, condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. 
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Durante el sepelio, mi padre no hablo, su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia 

recordamos hermosas anécdotas. El pidió a mi hermano teólogo que le dijera, donde estaría mamá en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida 

después de la muerte, conjeturo como y donde estaría ella .Mi padre escuchaba con gran atención. De pronto pidió: "llévenme al cementerio”. “Papá" 

respondimos " ¡Son las 11 de la noche! ¡No podemos ir al cementerio ahora!" Alzo la voz y con una mirada vidriosa dijo:"No discutan conmigo por favor, no 

discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55años". Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al 

cementerio, pedimos permiso al velador, con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acaricio, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos: 

  

"Fueron 55 buenos años... ¿Saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así'".Hizo una pausa y 

se limpió la cara. "Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis. Cambio de empleo" continuo':"Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de 

ciudad .Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras, lloramos uno al lado del otro la partida deseres queridos, rezamos juntos en la 

sala de espera de algunos hospitales, nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos en cada Navidad, y perdonamos nuestros errores...hijos, ahora se ha ido y estoy 

contento, ¿Saben porque? porque se fue antes que yo, no tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo 

quien pase por eso, y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera..."  

  

Cuando mi padre termino de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló:"Todo   está bien hijos, 

podemos irnos a casa; ha sido un buen día". Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo, no tiene que ver demasiado con el 

erotismo, más bien se vincula al trabajo y al cuidado que se profesan dos personas realmente comprometidas.  

Cuando el maestro termino de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron debatirle. Ese tipo de amor era algo que no conocían. 

REVISIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

1. ¿Según esta historia: qué es el matrimonio?2. ¿Qué valores y principios se deben vivir en un matrimonio? 

3. ¿Cuántos años de casados tienen tus padres? ¿Tus abuelos?... 

4. ¿Crees que tus padres viven un verdadero matrimonio?... ¿Por qué? 

5. ¿Por qué el divorcio es una amenaza para la familia? 

6. Representa con un afiche el matrimonio cristiano. 

 



 
 

Página 5 de 8 

 

  

 

SUBTEMA 3 

 

NUESTRO COMPROMISO PARA CON LA FAMILIA, DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA. 

Analiza la siguiente parábola  

 

 DE LA VIVENCIA A LA REFLEXION: PARABOLA: LA MAMÁ MAS MALA DEL MUNDO 

  

Siempre estuve segura de que me había tocado la mamá más mala del mundo. Desde que era muy pequeña, me obligaba a desayunar o a tomar algo por la 

mañana, antes de ir a la escuela, por lo menos debía tomar leche, mientras que otras madres ni se ocupaban de eso. Me hacia un sandwich o me daba una fruta, 

cuando los demás niños podían comprar papitas y comer otras cosas ricas.¡Como me molestaba eso ! Y también sus palabras: " Come, ¡ anda !, ¡ no dejes sin 

terminar !, ¡ acaba !, ¡ hazlo bien!, ¡ vuelve a hacerlo !", y así siempre...Violó las reglas al poner a trabajar a menores de edad, y me obligaba a hacer mi cama, a 

ayudar en la preparación de la comida y hacer algunos mandados. El mas horrible era ir por el mercado o por mis hermanos, con ese calor y las largas 

filas. ¡Cuánto trabajo!Fui creciendo y mi mama se metía en todo: " Quienes son tus amigas ? Quienes son sus mamas ? ¿Dónde viven?". Lo peor fue cuando 

empecé a tener amigos, mientras las otras amigas los podían ver a escondidas, y olos tenía que pasar a la sala y presentarlos. ¡Era el colmo !Y el interrogatorio 

de costumbre:" Como te llamas ?, dónde vives ?, que estudias ?, trabajas ?".Los quehaceres fueron en aumento... que barre, que arregla el closet, todo eso era 

para enojarme más y más. Los años también pasaron 

… 

 Me case e inicie una nueva familia. Ahora soy madre también, y con gran satisfacción le he dado gracias al Señor por mi mamá 

… 

 Gracias al cuidado que tuvo con mis alimentos crecí sana y fuerte, y cuando llegue a enfermarme me cuido con mucho cariño. Gracias a la atención que puso en 

mis tareas logre terminar mi carrera. Gracias a que me enseñó a hacer labores en la casa ahora tengo mi hogar limpio y ordenado y se administrar mi hogar. 

Gracias al cuidado que puso para que yo escogiera a mis amigas aún conservo algunas, que son un verdadero tesoro...Gracias a que conoció a mis amigos, pude 

darme cuenta quien era el mejor y ahora es mi esposo. Gracias por darme a mi mamá, a mi mamá querida, a quien solo le vi defectos y no cualidades, a esa 

mamá, que me ha amado tanto y me formo tan bien.¡ Solo te pido, Señor, que ahora que tengo mis hijos, me consideren la mama más mala del mundo! 
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REVISIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 

1. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la obediencia en la familia? 

2. ¿Es bueno que los padres se metan en los asuntos de sus hijos y les controlen sus salidas?... ¿Por qué? 

3. Qué le estaba enseñando la madre de esta historia a su hija con sus exigencias? 

       4. Qué aprendió la mujer de la historia cuando ya era también mamá? 

      5. Por qué le pide a Dios y de qué le da gracias a su mamá…? 

      6. Consideras que eres un hijo (a) obediente?... ¿Por qué? 

      7.  De qué le darías gracias a tus padres? 

      8. Elabora un afiche sobre la obediencia en el hogar. (Dibujo y mensaje). 

SUBTEMA 4  

 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA ASUMIR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN NUESTRA FAMILIA Y ENTORNO 

 ANALIIS DE LA SIGUENTE PARÁBOLA  

HECHO DE VIDA: PARÁBOLA: NARANJAS PARA EL PERSONAL 

Juan trabajaba en una empresa hace dos años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 

2 años nunca recibió una amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo: 

- 

Señor, trabajo en la empresa hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido relegado. Mire, Fernando ingresó a un 

puesto igual al mío hace sólo 6 meses y ya hasido promovido a Supervisor. 

- 

Uhmm! 

 – 
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Mostrando preocupación, le dice el gerente-. Mientras resolvemos esto, quisiera que me ayudes a resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para el 

almuerzo de hoy. En la bodega dela esquina venden fruta. Por favor, averigua si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo, y en cinco minutos 

estaba de vuelta.-Bueno Juan, qué averiguaste?...-Señor, sí tienen naranjas para la venta.-Y cuánto cuestan?...-Ah!, no pregunté por eso.-Bueno, pero viste si 

tenían suficientes para todo el personal?... (Preguntaba serio)- 

Tampoco pregunté por eso, Señor… 

 -Había alguna otra fruta que pueda sustituir la naranja?...- 

No sé Señor, pero creo… 

 -Bueno, siéntate un momento. El gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Fernando. Cuando se presentó le dio las mismas instrucciones que le diera a Juan y 

en 10 minutos estaba de vuelta. Cuando retornó el gerente le preguntó:-Bien, Fernando, qué noticias me tienes?...-Señor, tienen naranjas, lo suficiente para 

atender a todo el personal y, si prefiere, también tienen banano, papaya, melón y mango. La naranja está a $1.500= el kilo. El banano a $3.000 la mano de 15, el 

mango a$1.000= el kilo, la papaya y el melón a $3.500= el kilo. Me dicen que si la compra al por mayor, nos darán un descuento del 10%. He dejado separada 

la naranja, pero si usted escoge otra fruta debo regresar para confirmar el pedido. - 

Muchas gracias, Fernando, pero espera un momento… 

 Se dirige a Juan que aún sigue esperando estupefacto y le dice:-Juan, qué me decías?...-Nada, Señor, eso es todo, muchísima 

s gracias, con su permiso… 

  

Y tú… ¿Has hecho hoy tu mejor esfuerzo en el estudio?... en el trabajo?... en el hogar?... Por eso, has tu mejor 

esfuerzo, aún con las tareas más sencillas, ya que de otra forma nadie nos confiará tareas de mayor importancia. 

 REVISIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 

1. Qué enseñanza nos deja esta historia? 

2. Cuál era el problema que tenía el gerente y qué hizo Juan para resolverlo? 

3. ¿Qué lección le da Fernando a Juan frente a la solución del problema? 

4. Enumera una lista 3 tres situaciones problemas que más se presenten en tu familia y explica cómo llegan a solucionarlos. 
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5. ¿Qué significa hacer el mejor esfuerzo en el estudio y en el trabajo? 

6. Escribe una frase clave para resolver un conflicto. 

  

 

 


