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DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
 
Realizar las siguientes actividades, teniendo en cuenta las temáticas y talleres abordados y 
articulados durante el segundo y tercer período 
 

1. Investiga y explica qué es la familia y por qué es importante. 
2. Investiga y explica los diferentes tipos de familia que observamos en la sociedad. 
3. Explica por qué Jesús ha sido considerado uno de los más grandes e importantes líderes de 

los cristianos. 
4. ¿Cuáles eran los nombres de los doce apóstoles? 
5. ¿Por qué estos doce hombres decidieron seguir las enseñanzas de Jesús? 
6. ¿Cuáles son los cuatro evangelistas? 
7. ¿Qué narran los cuatro evangelios? 
8. Explica y dibuja 5 normas que se deben practicar en la familia para construir una sana 

convivencia. 
9. Explica y dibuja 5 normas que se deben practicar en el colegio para construir una sana 

convivencia. 
10. Inventa una sopa de letras, donde ubiques palabras relacionadas con los valores  que se 

deben aprender desde la familia y que mejoren la convivencia. 

11. Investiga cuáles son los principales deberes del Estado colombiano con las familias. 

12. Explica cuáles son los deberes principales de la familia. 

13. Explica cuáles son los deberes principales del colegio. 

14. Investiga, dibuja y explica el árbol de los siete hábitos. 

15. Escribe y explica 5 compromisos que asumirás con responsabilidad para mejorar tu 

rendimiento en el área durante el tercer período. 

 
NOTA: Al realizar el  taller debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
-El trabajo debe estar marcado con el nombre completo del estudiante y el grupo. 
-El trabajo debe estar realizado con la letra del estudiante, letra legible, de lo contrario no será 
recibido. 
-Debe realizarse en hojas de block (legajadas o pegadas) 
-Realizar el taller en el orden establecido. 
-Entregar organizado y limpio. 
-Puntualidad en la entrega, 

 

 

 


