
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

NOMBRE DEL DOCENTE: Arturo Marín    N° Celular: 3004630357    E:mail: profearturomarinrb@gmail.com 

            Marcela Monsalve N° Cel. 3002745835    E:mail: herramientasfase2@gmail.com  

AREAS: Ética y Religión       GRADO: 7°     GRUPO: 1, 2 y 3 

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________________ 

 

 

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: Importancia de los Valores en la Familia– La familia en la cultura proceso histórico 

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. 
 

Importancia de los Valores en la Familia 
Los valores en la familia remiten al establecimiento de comportamientos y actitudes a los que se pone 
en un lugar de importancia. Los mismos son inculcados por los padres a los hijos a veces de forma 
explícita y a veces de forma inconsciente, a partir del ejemplo que se brinda. Para cualquier niño esta 
transmisión es de enorme importancia, por lo menos hasta que tenga edad como para decidir si los 
valores inculcados tienen fundamento o no. En general, a pesar de que los valores inculcados sean 
puestos en duda en el futuro, lo cierto es que los mismos sirven para generar un marco de comprensión 
del mundo. 
 
La responsabilidad principal de la comunicación de valores en una familia corresponde a los padres. 
Esta circunstancia está reconocida en tratados internacionales de gran importancia; de hecho, está 
sugerida en la “Declaración de Derechos Humanos”. Así, cabe a los padres el hecho de enseñar a sus 
hijos valores que consideren adecuados de forma prioritaria. La escuela u otras instituciones educativas 
a lo sumo podrán servir de auxiliares en esta tarea. Este reconocimiento hacía los padres se debe 
principalmente al hecho de que son estos los que generalmente tienen el mayor interés en el buen 
desarrollo del niño. 
 
Es importante hacer notar que los valores que con mayor facilidad se inculcan son aquellos que se 
demuestran con el ejemplo. Por el contrario, difícilmente se pueda tratar de inculcar un valor que en la 
práctica se desdeña continuamente. En este sentido hay que reconocer que en muchas ocasiones existe 
un claro defecto por parte de los progenitores, que tienden a comportarse de forma muy alejada a aquello 
que se pregona. Es importante tener en este aspecto un alto grado de responsabilidad, puesto que los 
menores carecen de herramientas de análisis como las que posee un adulto. 
 
La adolescencia es el período en donde muchos de estos valores se cuestionan, circunstancia que lleva 
a un comportamiento errático sin lugar a dudas. Este período no solo es esperable sino que también es 
necesario para la constitución de una persona desarrollada. En efecto, es durante estos momentos en 
los que comienza a actuar el espíritu crítico de la persona, poniendo en la balanza que valores del 
pasado deben mantenerse y hasta qué punto, evaluación que derivará en un crecimiento como persona 
y el paso definitivo a la adultez. Por supuesto, esto debe significar una ponderación constructiva del 
pasado. 

Tomado de: https://www.importancia.org/valores-en-la-familia.php  
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La familia en la cultura proceso histórico 
 
Presentamos algunas características de vínculos familiares o parentescos que se han dado en la 
historia: 

 La familia horda: Es la primera forma de vínculo consanguíneo hombre y mujer se une con fines de 
procreación, búsqueda de alimentos y de defensa. 
El matriarcado: el parentesco se da por la vía materna. La madre es el centro de la vid familiar y 
autoridad. 
El patriarcado: la autoridad pasa paulatinamente de la madre al padre y el parentesco se reconoce por 
la vía paterna. 
Familia extendida: está basada en los vínculos consanguíneos de una gran cantidad de miembros 
incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, sobrinos, primos. Los ancianos son los que tomas las 
decisiones. 
Familia nuclear: está compuesta por padre, madre e hijos. Los lazos familiares están dados por sangre, 
por afinidad y por adopción. 
Hogares sin hijos: son parejas o matrimonios que renuncian a tener hijos. En lugar de construir hogares 
centrados en los hijos se constituyen hogares centrados en adultos. 
Familias unipersonales: son familias en las que está presente un solo progenitor, bien sea por 
fallecimiento de uno de los cónyuges, por separación o madres o padres solteros que desean solo tener 
un hijo. 
Hogares agregados: cuando los conyugues divorciados y con hijos se casan de nuevo, aportan los 
hijos para construir una familia ampliada. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. En 10 renglones explica por qué son importantes los valores en la familia. 
2. Explica en mínimo 5 renglones la frase que aparece subrayada en el segundo párrafo. 
3. Realiza una lista de mínimo 5 valores que consideres muy importantes y que te han enseñado 

en tu familia. Luego explicas para qué te han servido en tu vida. 
4. Escribe un poema a tu familia donde expreses lo hermosa que es. (el título puede ser los 

apellidos de la familia, ejemplo familia Rojas Rojas) El poema debe tener como mínimo 3 
estrofas. 

5. Lee detenidamente las definiciones de la familia en el proceso histórico, responde falso (F) 
o verdadero (V) según corresponda. 

A. La familia ha sido una institución que ha permanecido ajena a los cambios históricos y 
culturales (  ) ¿Por qué? 

B. En el matriarcado la mujer es el centro de la vida familiar y la única autoridad. (   ) ¿Por 
qué? 

C. La familia y la cultura se enriquecen mutuamente (  ) ¿Por qué? 
D. Los hogares agregados favorecen la unidad familiar (  ) ¿Por qué? 
E. Los ancianos son los que toman las decisiones en la familia extendida (  ) ¿Por qué? 
F. En el patriarcado el parentesco se reconoce por la vía paterna (  ) ¿Por qué? 
G. Los miembros de la familia horda, tienen conciencia de vínculos familiares. (   ) ¿Por qué? 
H. La familia está amenazada en sus raíces por la violencia intrafamiliar que viven sus 

miembros. (  ) ¿Por qué? 
 

“Tener un lugar para ir es un hogar, tener alguien a quien amar es una familia,  

tener ambas es una bendición” 

Donna Hedges. 


