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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 la Biblia 

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. 
 

Importancia de las normas para Convivencia 
En la historia de la Humanidad, la capacidad de convivir con otros seres humanos no ha sido solamente 
importante sino que también ha sido necesario. El ser humano es un ser gregario que no puede vivir 
solo fácilmente. Es por eso que la convivencia entre los distintos individuos es un pilar básico y elemental 
de la vida humana.  
 
Convivir es conocer al otro y saber reconocerse como un individuo social. 
Una parte importante de nuestro crecimiento es aquel momento en el que nos damos cuenta que 
estamos rodeados de otros seres humanos. Este proceso se da en los primeros años de vida y es un 
momento de gran valor ya que es la primer experiencia que tendremos de una vida que será netamente 
social. 
El reconocernos como seres sociales es un elemento central para conocernos mejor y luchar día a día 
por lograr establecer una convivencia armoniosa y pacífica. Aunque esto es complicado, las sociedades 
han buscado siempre establecer normas y leyes que permitan evitar o prevenir conflictos así como 
también sancionarlos en el caso de que existan. La convivencia entonces ha necesitado estar 
enmarcada por distintos soportes legales y de valores sociales que nos educaran en la tolerancia o el 
respeto hacia el otro. De todos modos, nunca estos valores se aplican en su totalidad ya que las 
sociedades humanas son de por sí conflictivas. 
Aunque los conflictos entre nuestros pares o aquellas personas que conviven con nosotros siempre 
existen y han existido, en la actualidad estamos presenciando una época de extremo individualismo que 
hace que muchas veces el satisfacer mis propios deseos y necesidades haga que deje de tener en 
cuenta los de los demás. Además de esto también es común la indiferencia hacia lo que el otro siente, 
vive o piensa y esto suma problemas a la posibilidad de vivir armoniosamente. 
 
El hogar del niño se transforma en el hogar de la Humanidad 
El eje de todo este desenvolvimiento social gira en torno del Hogar o Casa en el cual complementamos 
todas las necesidades básicas y tenemos lo que es considerado como Convivencia, siendo esta la 
relación de dos o más individuos dentro de un hogar en forma Permanente o Transitoria, dependiendo 
el vínculo o afinidad que exista entre sus miembros. El hogar es el primer espacio que conocemos y en 
el cual dejamos de ser simples animales para convertirnos en algo distinto, seres racionales y capaces 
de aprender, de enseñar, de comunicarse, de desarrollar sentimientos complejos. 
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Dentro de un hogar existen distintos Roles o Papeles que son asignados a cada uno de sus miembros 
por distintas circunstancias, teniendo en el ejemplo de la familia una jerarquía en la que los adultos 
son la figura de Autoridad y Respeto, impartiendo las distintas normas que buscan brindar una Buena 
Convivencia, siendo esto último lo primordial. Esta jerarquización típica del hogar es la que luego se 

reproduce en mayor o menor medida en la sociedad, y es por eso que es central la convivencia dentro 
del ámbito familiar y hogareño para aprender determinadas pautas de comportamiento que nos serán 
útiles toda la vida. 
 

Citas bíblicas que nos hablan de la familia 
 
Hechos 16:31 
Ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y se salvarán tú y tu familia» (Hch 16:31). 
 
Jeremías 32:39 
Yo les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y 
de sus hijos (Jr 32:39). 
 
Génesis 12:3 
Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan; y en ti serán benditas todas las 
familias de la tierra» (Ge 12:3). 
 
Génesis 17:7 
Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo, y yo seré tu Dios y el de 
tu descendencia (Ge 17:7). 
 
Génesis 28:14 
Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el 
norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra (Ge 28:14). 
 
Génesis 35:2 
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: Desháganse de los dioses ajenos que 
hay entre ustedes; purifíquense y cámbiense de ropa (Ge 35:2). 
 
Éxodo 20:12 
Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te 
doy (Ex 20:12). 
 
Deuteronomio 12:28 
Ten cuidado y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que al hacer lo bueno y lo recto a 
los ojos del Señor tu Dios te vaya bien siempre, a ti y a tus hijos después de ti (Dt 12:28). 
 
Josué 24:15 
Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres 
adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra 
donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor» (Jos 24:15). 
 
Salmos 127:3 
Los hijos son un regalo del Señor; los frutos del vientre son nuestra recompensa (Sal 127:3). 
 
Proverbios 1:8 
Atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre, y no menosprecies las enseñanzas de tu madre (Pr 1:8). 
 
Proverbios 17:6 
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Los nietos son la corona de los ancianos, Y los padres son la honra de los hijos (Pr 17:6). 
 
Efesios 2:19 
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios (Ef 2:19). 

 
1 Timoteo 5:8 
Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor 
que un incrédulo (1 Ti 5:8). 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Explica la frase que aparece subrayada. Mínimo en 10 renglones. 
2. ¿Por qué se dice, según la lectura que las leyes y las normas previenen o evitan los 

conflictos? 
3. ¿A qué se refiere el subtítulo El hogar del niño se transforma en el hogar de la 

Humanidad? Explica mínimo en 3 renglones. 
4. ¿Cuál es la relación entre convivencia y normas? Responde por medio de un dibujo. 
5. Elige una de las citas bíblicas sobre la familia y realiza una reflexión mínimo de 15 

renglones. 
6. ¿Qué piensas de esta frase o sentencia bíblica?: “Honrarás a tu padre y a tu madre, 

para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy” (Ex 20:12). 
Explica mínimo en 5 renglones. 

7. Elige una de las citas bíblicas de las anteriormente mencionadas y realiza un grafiti del 
tamaño de la hoja del cuaderno. Que sea distinta a la de los dos puntos anteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos 

aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos” 

King, Martin Luther 


