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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: Valores para vivir en sociedad – La familia de Nazaret 

1. Analiza cómo 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. 
 

Valores Básicos Para Convivir En Sociedad 
“Convivir significa compartir vivencias juntos; convivir es, por lo tanto, encontrarse y conversar, “dar 
vueltas juntos” (cum-versare). Si conversamos en la escuela, estamos construyendo la convivencia 
escolar; si lo hacemos en la sociedad, en la ciudad, estamos construyendo la ciudadanía, la convivencia 
democrática. 
Aprender a convivir es una finalidad básica de la educación. Se trata de sumar esfuerzos para dar 
respuestas favorables, conscientes de que la educación para la convivencia democrática y la 
ciudadanía, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación intercultural, en definitiva, la 
educación para una cultura de paz, son desafíos que la escuela no puede obviar si quiere encontrar 
alternativas, positivas y constructivas, a los problemas escolares y sociales del siglo XXI”. 
 
Pero…¿qué son los VALORES? 
 
“Valores  son lo que suele mover la conducta y el comportamiento de las personas; orientan la vida y 
marcan la personalidad” (García Mauriño) 
– La palabra “valor” remite a “lo que importa”. 
– Los valores son las reglas por las que una persona se rige en la vida. Nos marcan una “línea de 
actuación”. 
– Nos impulsan a hacer o no hacer ciertas cosas. 
– Los valores están presentes y determinan la mayoría de nuestras decisiones, ya sean pequeñas o 
muy importantes. 
-Todas las personas tienen valores que les ayudan a “orientar  sus vidas”. 
 
Valores  para la convivencia: Serían aquellos Valores que, de desarrollarse, facilitarían la relación con 
otras personas y aumentarían su nivel de bienestar. Algunos serían: la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto, la justicia, el diálogo, la paz,… 
 
QUE VALORES  FACILITAN LA CONVIVENCIA: 
 
LA JUSTICIA 
LA RESPONSABILIDAD 
LA LIBERTAD 
LA EMPATIA 
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LA SOLIDARIDAD 
LA TOLERANCIA 
EL RESPETO 
LA PAZ 

LA  INTERCULTURALIDAD 
EL DIALOGO 
 
¿QUE Actitudes dificultan LA CONVIVENCIA? 
 
EL INDIVIDUALISMO 
El  EGOISMO 
LA INTRANSIGENCIA 
LA VIOLENCIA 
LA INTOLERANCIA 
LA COMPETITIVIDAD 
LOS PREJUICIOS: racismo, sexismo,.. 
 
Y ¿qué es la ciudadanía? 
Etimológicamente la palabra ciudadano proviene del latín civis-civitas. La ciudadanía es la condición que 
tienen las personas como ciudadanos de un país. Gracias a esta condición, el ciudadano obtiene una 
serie de derechos civiles (libertades individuales), políticos (participación en la vida pública) y sociales 
(vivienda, salud, educación) pero también una serie de deberes hacia la sociedad en la que vive 
(respetar los bienes públicos, pagar impuestos, proteger el medio ambiente y el patrimonio…) que nos 
convierten en iguales dentro de una comunidad. 
Si entendemos la ciudadanía como una actividad, el término ciudadanía hace referencia a un tipo ideal 
de “buen ciudadano” y a las competencias cívicas  que éste debería tener. Ejerce la ciudadanía el 
ciudadano que participa activa y responsablemente dentro de su sociedad. En este contexto llamamos 
cívica a la persona que es buena ciudadana, que se muestra respetuosa con las normas de convivencia. 

Tomado de: https://siesa.com.ar/educar-en-valores-para-la-convivencia-y-la-ciudadania/  

 
LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET 
 
Jesús vivió en una familia 
Para entender el mensaje de Jesús debemos entrar en un camino de autoconocimiento. Podremos 
construirlo en conjunto con nuestras familias y con otros cristianos al acercarnos a la palabra de Dios, 
comprendemos como los actos de Jesús pueden ser un ejemplo para nuestras vidas. Como nosotros, 
Jesús vivió en una familia y gracias a ello nos puede mostrar un camino de amor, redención, cuidado y 
convivencia. 
La Sagrada Familia de Nazaret. 
Jesús nació en Belén de Judea, un pueblo al sur de Palestina. Sus padres, María y José, eran dos 
pastores que vivían en el pequeño pueblo de Nazaret. Unos meses antes, el ángel Gabriel visitó a María, 
que ya estaba comprometida con José, para anunciarle que sería la madre del hijo de Dios. Según el 
evangelio de Lucas, del Nuevo Testamento el ángel le dijo a María: “El poder del Dios altísimo 
descansará sobre ti como una nube” (Lucas 1: 26-27). Así se conformó la sagrada familia de Nazaret. 
La importancia de la familia de Jesús 
Al nacer en una familia, Jesús comenzó sus aprendizajes en un camino de acompañamiento constate. 
Sus padres incentivaron sus primeros acercamientos a Dios. Primero, fueron al templo y le presentaron 
su hijo recién nacido al Señor. Unos años después lo encontraron en el templo, escuchando a algunos 
maestros y haciéndoles preguntas. Desde ese momento, Jesús ya se preparaba para transmitirles a 
otros hombres su mensaje, como lo hizo después a través de sus parábolas. En su palabra él decía que 
“gozaba del favor de Dios y de los hombres” (Lc 2, 41-51) 
Con la compañía de sus padres, Jesús fue comprendiendo su misión. A la vez, ellos asumieron su papel 
como pareja acompañándose y colaborándose entre si. La importancia de esta unión radica en su valor 
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como comunidad: dos seres humanos se unieron y recibieron el mensaje de Dios para criar un hijo 
amorosamente. La familia de Jesús encarna, su testimonio como hijo de Dios y su amor para con 
nosotros. 
La familia en las enseñanzas de Jesús. 
El nacimiento de Jesús personificó el amor de Dios para con el mundo. Su vida en la tierra es un 

ejemplo para seguir por todos los hombres, en su persona se manifiestan los valores que Dios quiere 
que hagamos parte de nuestra vida. Por esto, en la familia de Jesús se encuentran muchos de estos 
valores, como lo indica el evangelio de Mateo cuando transmite las enseñanzas de Jesús: “donde están 
dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos “ (Mt 18,20). 
Jesús comenzó a predicar el mensaje de Dios alrededor de los treinta años, cuando fueron sus primeros 
viajes por galilea. En esa región ganó adeptos que seguían sus enseñanzas, y fue en esos momentos 
cuando empezó a hablar de sus seguidores como miembros de su familia,” porque cualquiera que hace 
la voluntad de mi padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre “ ( Mt 12, 46 – 
49 ) asi los que siguen a Jesús hacen parte de su familia. 
¿Qué podemos aprender de nuestra familia? 
La iglesia recoge el mensaje de Jesús y brinda enseñanzas y acompañamientos a la vida familiar. En 
su transmisión de la palabra divina sobre la familia, esta nos enseña que es necesario buscar el servicio 
de la comunidad, y que este se encuentra en Dios mismo, pues fuimos creados como seres sociales 
para vivir en comunidad y en sociedad, pero de la forma en la que Jesús predicó. La familia es el camino 
de la iglesia, “un camino que, por medio de la vida conyugal y familiar, lleva al reino de los cielos” (Mateo 
7:14) 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Según la lectura explica qué significa convivir. 
2. Explica en mínimo 5 renglones qué significa la palabra VALOR, de acuerdo a la lectura 

inicial de la guía. 
3. Busca el significado de los valores que facilitan la convivencia. 
4. Realiza una sopa de letras con los valores que facilitan la convivencia y con las actitudes 

que dificultan la convivencia. Coloreas cada palabra con un color diferente, de 20x20 
recuadros. 

5. Elige un valor que consideres muy importante para la convivencia y realiza un mensaje 
en forma de mural. 

6. Explica cómo se conformó la sagrada familia de Nazaret. 
7. Escribe tres características de la familia de Jesús. 
8. Según la lectura quiénes son la familia de Jesús. 
9. Realiza un dibujo de la familia de Nazaret, lo coloreas y escribes un mensaje sobre la 

familia. 
 

 

 

 

 

“No hay escuela igual a un hogar decente  

ni profesor igual a unos padres virtuosos y honestos.” 

Mahatma Gandhi 


