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GUÍA DE APOYO ASIGNATURA: ETICA DOCENTE: CLAUDIA RUA 

GRUPO 9°4 PERIODO 2 TEMA: FAMILIA 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

 Identificación 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. 

 

OBJETIVOS  
 

 Definir qué entienden por familia  

 Visibilizar la diversidad familiar existente en la sociedad 
actual 

Criterio de evaluación Esta actividad tiene como criterios para la asignación de una 
valoración la buena presentación, orden y ortografía y manejo de 
fuentes bibliográficas. Debe ser realizado en el cuaderno de ética.  

Producto o evidencia de aprendizaje El estudiante debe entregar las actividades propuestas en esta 
guía, la semana que indique la docente y, tener la competencia 
como para realizar una sustentación de las acciones realizadas y 
de las problemáticas abordadas. 

Desarrollo de la guía  

ACTIVIDAD 1 Responda las siguientes preguntas  

 Defina con sus propias palabras ¿qué es una familia? 

 ¿Quiénes componen tu familia? 

 ¿Quiénes iniciaron tu familia y quienes se fueron uniendo a 
tu familia? 

 Realizar una consulta sobre los diferentes tipos de familia 
que hay en la actualidad y sobre que son los valores 
familiares 

ACTIVIDAD 2  Dibuja tu familia 

 Dibuja la familia de uno de tus compañeros 

 Dibuja una de las familias de tu consulta 
(los tres dibujos deben ser de diferente tipo de familia – los 
dibujos se hacen en hojas diferntes) 

 Teniendo en cuenta la consulta sobre valores, realiza tres 
letreros, cada uno con un valor diferente y le colocas un 
valor de estos a cada familia y explicas por qué se lo 
colocaste. 

 Dibuja un afiche (un cuarto de cartulina) donde manifiestes 
la importancia de la práctica de los valore. 

 ¿Cómo sería una familia sin valores?  
 

El trabajo se entrega en hojas de bloc y se sustente en el colegio. 

 

 


