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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: La normas Sociales – La familia en el Antiguo Testamento 

1. Analiza como el cumplimiento de la norma y los acuerdos son importantes para la vida 

de cualquier ciudadano en la interacción con los otros en la comunidad. 

2. Analiza el proceso histórico de la familia para identificar su función en la cultura. 
 

¿Qué son las normas sociales? 
Las normas sociales son un grupo de reglas y disposiciones determinadas por la sociedad respecto a la 
conducta de los individuos. 
Se trata de consideraciones sociales que la sociedad nos impone como adecuadas o respetuosas. Sin 
embargo, su incumplimiento no constituye un delito, sino que deben seguirse para gozar de una mejor 
convivencia y aceptación. 
Las normas sociales incluyen valores, costumbres, rituales, tradiciones y conductas de todo tipo, que 
pueden estar más o menos cerca de las normas morales o de la tradición cultural de la sociedad. 
Este tipo de normas son informales y provienen del consenso social, o sea, de lo que una determinada 
sociedad (o sector de ella) considere de buen gusto en un momento determinado. 
Características de las normas sociales 
Las normas sociales varían de acuerdo a su contexto sociocultural, no son universales: dependen del 
lugar y del tiempo al que pertenecen. Por ejemplo, las normas sociales de la Inglaterra victoriana, célebre 
por su puritanismo y recato, no son las mismas que existen hoy en día en el mismo país, ni fueron 
similares a las que hubo en la misma época, pero en China. 
Por otro lado, el incumplimiento de las normas sociales no acarrea una sanción formal ni jurídica en sí, 
pero no seguirlas puede conducir a situaciones de rechazo, ya que lo que buscan es uniformar la 
conducta. Por ejemplo, es posible que nos nieguen el derecho a entrar a una iglesia, si pretendemos 
hacerlo en traje de baño. 
 
Ejemplos de normas sociales 

1. Saludar a los presentes al llegar a un lugar. 
2. No permanecer demasiado tiempo mirando a otra persona, para no incomodarla. Esta norma 

social se suspende cuando una persona llama nuestra atención (si nos habla, si está realizando 
un espectáculo, si le hablamos, etc.) 

3. Lo que constituía una norma social como no encender un cigarrillo sin preguntar a otros si les 
molesta, hoy se convirtió en una norma jurídica en gran parte de las ciudades del mundo en los 
lugares públicos. La norma jurídica intensificó la norma social en ámbitos privados. 

4. No abrir la boca para hablar mientras se come. 
5. Mantenerse aseado en espacios públicos es una norma social que no se cumple en contextos 

deportivos. En esos casos, es socialmente aceptado que los jugadores de cualquier deporte 
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estén sudados o incluso embarrados en deportes como el rugby. 
6. No interrumpir a otros cuando hablan. 
7. Evitar el lenguaje obsceno o procaz. 
8. Ceder el asiento a personas ancianas, a quienes tienen alguna discapacidad motora y a 

embarazadas. 
9. Si bien una norma social generalizada es no hablar en volumen muy alto, en determinados 

grupos amistosos puede ser bien recibido o incluso fomentado. 
10. No hacer ruido cuando la noche está avanzada es una norma social que se sigue en las calles 

donde están ubicadas viviendas. 
11. El dejar que las mujeres pasen antes que los hombres solía ser una norma social indiscutida, sin 

embargo actualmente se la está poniendo en juicio. 
12. La puntualidad es una normal social que debe ser respetada en casi cualquier contexto. 
13. El maquillaje tanto de mujeres como de hombres depende estrictamente de las costumbres de 

cada sociedad. 
14. Lo que se considera vestimenta adecuada también es una norma social que cambia radicalmente 

en diferentes sociedades. Incluso en nuestra sociedad, las normas sociales señalan diferentes 
tipos de vestimenta para diferentes actividades y situaciones. 

15. El respeto por las opiniones distintas a la propia. 
 
La familia en el Antiguo Testamento 
El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia, la cual está compuesta por una serie de libros o 
segmentos. Esta primera parte representa todos los libros de la Biblia antes del nacimiento de Jesús, es 
decir antes del inicio del Nuevo Testamento. Así, reúne historias acerca de la vida de los patriarcas y 
profetas, además de la creación del mundo, la historia, las tradiciones y las creencias del pueblo judío 
antes de Jesucristo. El Antiguo Testamento fue escrito entre 1400 y 430 a. C., principalmente en hebreo, 
aunque algunas pequeñas partes fueron escritas en arameo y algunos libros de sabiduría en griego. 
Además, posee múltiples géneros literarios, entre ellos relatos; normas, preceptos y leyes; profecías, 
con visiones y oráculos, y proverbios o sentencias. También contiene algunos textos líricos o poéticos. 
 
Cómo era la familia en el A.T. 
El Antiguo Testamento, además de ser un texto sagrado donde se expresa el plan de Dios para los 
seres humanos, es una obra compuesta por libros que narran la historia del pueblo de Israel. 
En aquellos tiempos, la conformación de las familias variaba de manera que se podía encontrar desde 
la familia patriarcal, la nómada, la tribal extendida, la poligámica, hasta la familia monógama y estable. 
Esto hacia que la relación entre los padres y del poder del padre y de la madre sobre los hijos también 
cambiara según el tipo de estructura familiar. 
En los libros más antiguos, se habla de la mujer reducida a una situación casi de servidumbre. En 
cambio, en los libros sapienciales, se valora su papel como madre y su importancia en responsabilidades 
fundamentales como la educación de sus hijos y el mantenimiento y preservación del hogar, aunque 
continúa subordinada al esposo o al padre. Los hijos era propiedad del padre y el castigo físico hacía 
parte de la educación. Como se trataba de una sociedad patriarcal, los hijos varones eran más estimados 
que las hijas. 
La familia en el Antiguo Testamento era definitivamente patriarcal. Uno de los términos para designarla 
es «casa paterna» (bet ab). Las genealogías se presentan siempre a través de la línea paterna. El padre 
tenía sobre los hijos, incluso los casados, si vivían con él, y sobre sus mujeres, una autoridad total, que 
antiguamente llegaba hasta el derecho de vida o muerte. La desobediencia y la maldición a los padres 
eran castigadas con la muerte (Éx. 21:15–17; Lv. 20:9; Pr. 20:20). A medida que el sistema legal 
evolucionó, ese derecho del padre fue transferido a las cortes, pero en esencia no cambió: ante la queja 
de un padre, la corte generalmente pronunciaba sentencia de muerte. 
 
Un término importante para nuestra discusión es «padre» (’ab). Se usaba para referirse no sólo al padre, 
sino al abuelo, y a los antepasados distinguidos como Abraham. También se aplicaba a hombres de 
mucho respeto, sin que mediara parentesco alguno. El padre cumplía funciones sacerdotales. Religión 
y familia estaban entretejidos con las mismas hebras. La comunidad de adoración básica que mantenía 
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la cohesión social de ese entonces era la familia. Al igual que en otros grupos humanos a su alrededor, 
entre los hebreos el padre de la casa era también el sacerdote que vigilaba las relaciones entre la 
gente de su casa y Dios (Job 1:5). Esto es mucho más evidente después del Éxodo, cuando el padre 
ocupa el lugar predominante en el ritual de la pascua (Éx. 12:21–28). Los miembros de la familia 
estaban bajo estricta obligación de reunirse en el santuario familiar (1 Samuel 20:29). Quien cumplía 

esta función religiosa en lugar de un padre, adquiría tal dignidad. Así Moisés fue llamado «padre» de los 
hijos de Aarón (Nm. 3:1). Los profetas eran llamados «padres» por sus discípulos (2 R. 2:12). Más tarde 
los rabinos fueron también llamados «padres». 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. Explica la importancia de las normas sociales 
2. Menciona tres normas sociales de las que hay en la lista, que consideres hacen falta 

poner en práctica en tu barrio y explicas por qué. 
3. Elige cinco normas de las anteriormente mencionadas y que tú consideres importantes 

y en un escrito mínimo de 15 renglones explica cómo se podrían poner en práctica para 
mejorar nuestra convivencia sociedad. 

4. Elige 3 normas sociales de las anteriormente mencionadas (que sean diferentes a las 
del punto anterior), represéntalas por medio de un dibujo y escribes un mensaje o 
enseñanza. 

5. Busca el significado de las palabras subrayadas. 
6. ¿Qué es el Antiguo Testamento? 
7. ¿Qué comprende el Antiguo Testamento? 
8. En mínimo 5 renglones describe cómo era la familia en el Antiguo Testamento. 
9. ¿Por qué era tan importante la figura del padre en el Antiguo Testamento? 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Un hogar no es un edificio, ni una calle ni una ciudad; no tiene nada que ver con cosas 

tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia.” 

John Boyne 


