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AREA: EDUACION RELIGIOSA ESCOLAR    
PERIODO: III   GRUPO: 6º ___ 
DOCENTE: JAVIER RAMOS VARGAS        
FECHA: SETIEMBRE 13 DE 2019 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
 
❖ Descripción sobre los fundamentos bíblicos de la 

familia en la enseñanza del Evangelio. 
❖ Explicación sobre el sentido de la vida en el hecho 

religioso. Testamento. 
❖ Diferenciación de los problemas sociales de la 

familia en la sociedad moderna. 
 
ACTIVIDAD: a continuación, encontraras las 

actividades especiales de recuperación 

correspondientes al III periodo académico, debes leer, 

comprender y desarrollar las preguntas abiertas con 

buen argumento, para desarrollar el pensamiento 

crítico y complejo. ENTREGAR RECUPERACIÓN EN 

UNA CARPETA MARCADA CON EL NOMBRE, GRADO Y 

ASIGNATURA. 

 

CONTENIDOS 

❖ La concepción de la familia en algunos textos del 

Evangelio. 

❖ El sentido de la vida en el hecho religioso.  

❖ La enseñanza sobre las relaciones familiares en la 

sociedad. 

  

La familia en la sociedad moderna 

 

Hay un periodo cuando los padres quedan 

huérfanos de sus hijos. Es que los niños 

crecen independientes de nosotros, como 

árboles murmurantes y pájaros imprudentes. 

Crecen sin pedir permiso a la vida. Crecen 

con una estridencia alegre y a veces, con 

alardeada arrogancia. 

Pero no crecen todos los días, de igual 

manera crecen de repente. Un día se sientan 

cerca de ti en la terraza y te dicen una frase 

con tal naturalidad que sientes que no puedes 

mas ponerle pañales. ¿Donde quedó la 

placita de jugar en la arena, las fiestitas de 

cumpleaños con payasos, los juguetes 

preferidos? 

El niño crece en un ritual de obediencia 

orgánica y desobediencia civil. Ahora estas 

allí, en la puerta de la discoteca, esperando 

que el/ella no solo crezca, sino aparezca. Allí 

están muchos padres al volante, esperando 

que salgan zumbando sobre patines y 

cabellos largos y sueltos. 

Allá están nuestros hijos, entre 

hamburguesas y gaseosas en las esquinas, 

con el uniforme de su generación, e 

incomodas mochilas de moda en los 

hombros. Allí estamos, con los cabellos casi 

emblanquecidos. Esos son los hijos que 

conseguimos generar y amar a pesar de los 

golpes de los vientos, de las cosechas, de las 

noticias y observando y aprendiendo con 

nuestros errores y aciertos. Principalmente 

con los errores que esperamos que no 

repitan. Hay un periodo en que los padres van 

quedando un poco huérfanos de los propios 

hijos. Ya no los buscaremos mas de las 

puertas de las discotecas y de las fiestas. 

Pasó el tiempo del piano, el ballet, el inglés, 

natación y el karate. Salieron del asiento de 

atrás y pasaron al volante de sus propias 

vidas. Deberíamos haber ido mas junto a su 

cama al anochecer, para oír su alma 

respirando conversaciones y confidencias 

entre las sabanas de la infancia... Y a los 

adolescentes cubrecamas de aquellas piezas 

llenas de calcomanías, posters, agendas 

coloridas y discos ensordecedores. No los 

llevamos suficientemente al cine, a los juegos, 

no les dimos suficientes hamburguesas y 
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bebidas, no les compramos todos los helados 

y ropas que nos hubiera gustado comprarles. 

Ellos crecieron, sin que agotásemos con ellos 

todo nuestro afecto. Al principio fueron al 

campo o fueron a la playa entre discusiones, 

galletitas, congestionamiento, navidades, 

pascuas, piscinas y amigos. Si, había peleas 

dentro del auto, la pelea por la ventana, los 

pedidos de chicles y reclamos sin fin. 

Después llegó el tiempo en que viajar con los 

padres comenzó a ser un esfuerzo, un 

sufrimiento, pues era imposible dejar el grupo 

de amigos y primeros amorios. Los padres 

quedaban exiliados de los hijos. "Tenían la 

soledad que siempre desearon", pero de 

repente morían de nostalgia de aquellas 

"pestes." 

Llega el momento en que solo nos resta 

quedar mirando desde lejos, torciendo y 

rezando mucho para que escojan bien en la 

búsqueda de la felicidad, y que la conquisten 

del modo mas completo posible. El secreto es 

esperar. En cualquier momento nos pueden 

dar nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso 

y picardía no ejercida en los propios hijos, y 

que no puede morir con nosotros. 

Por eso, los abuelos son tan desmesurados y 

distribuyen tan incontrolable cariño. Los 

nietos son la ultima oportunidad de reeditar 

nuestro afecto. Así somos, solo aprendemos 

a ser hijos después que somos padres, solo 

aprendemos a ser padres después que 

somos abuelos. 

Una casa será fuerte e indestructible cuando 

esté sostenida por estas cuatro columnas: 

padre valiente, madre prudente, hijo 

obediente, hermano complaciente. (Confucio) 

La paz y la armonía, constituyen la mayor, 

riqueza de la familia. 

 

TRABAJO PERSONAL  

1. Entra a al tienda Play Store y descarga 

la aplicación cómica en el celular y 

busca dos imágenes sobre la familia y 

escoge DOS de las formas: cartoon, 

comic, flow, stamp, lucid, marker, 

popart 2, clam, charker. Luego ponte el 

título del tema y realiza dos 

impresiones a color en TAMAÑO 

CARTA, Finalmente realiza una 

consulta sobre el concepto de familia 

en la sociedad moderna con una 

extensión de una página, con letra arial 

12 y espacio 1.5 cm.   

2. Argumenta las cinco mejores situaciones 

familiares que marcaron tu infancia. 

3. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades 

que encontraste en el proceso de  

adaptación de la infancia a la 

adolescencia? 

4. ¿Qué opinas de los comentarios: los 

adolescentes son incomprendidos por sus 

padres? 

5. ¿Quienes han sido las personas que han 

marcado tú vida y por qué motivo? 

6. ¿Qué papel ha jugado el colegio y la 

familia frente al compromiso de formarte 

como persona de bien? 

7. Reflexiona frente al planteamiento de 

Confucio sobre la familia: Una casa será 

fuerte e indestructible cuando esté 

sostenida por estas cuatro columnas: 

padre valiente, madre prudente, hijo 

obediente, hermano complaciente.  

8.  justifica tu acuerdo o desacuerdo frente a 

la siguiente afirmación: “la paz y la 

armonía constituyen la mayor riqueza de 

la familia 

 

 


