
 
 
 
 

 

Objetivo general: 
Vivenciar y fortalecer cómo la familia es el núcleo de la sociedad en el hogar, y un medio para 
enfrentar los retos que nos ha traído la actual emergencia sanitaria. 
 
Objetivo específico: 
Vivenciar cómo la familia cumple un papel fundamental en el desarrollo de los seres humanos a 
partir de las actividades propuestas. 
 
Competencia:  
Reconoce los aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos basados en los textos bíblicos 
creen, enseñan y promueven con respecto al matrimonio y la familia. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
La presente guía es una elaboración de dos temas programados para la enseñanza del área de 
educación religiosa para los 7º1, 7º2 y 7º3 en el primer periodo, por lo tanto, el estudiante debe leer 
atentamente los contenidos y desarrollar las actividades propuestas para las próximas dos semanas. 
 

SITUACIONES QUE FAVORECEN LA VIDA FAMILIAR 
 

La familia es el principal círculo social que una persona puede tener. De acuerdo a una investigación 
publicada en una revista especializada en psicología familiar, es fundamental realizar actividades que 
fomenten la convivencia familiar para lograr un sano desarrollo emocional y cognitivo. 
Tener una buena relación con los hermanos y padres, fortalece los vínculos afectivos y mejora la 
autoestima de cada uno de los miembros de la familia. Para mejorar tu relación familiar, existen por 
lo menos 10 cosas que podrías realizar: 
1. Dediquen tiempo unos a otros. Apoya a tus hermanos y padres en sus actividades, juegos y 
aficiones. 
2. Traten de comer o cenar la mayor parte de la semana. Si tienen agendas complicadas, programen 
un día para comer juntos. 
3. Dediquen un día a la semana a hacer algo como visitar a los abuelos, dar un paseo, caminar, jugar, 
etc. su imaginación es el límite. 
4. Cocinen, limpien, jueguen, duerman, platiquen y rían juntos. 
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5. Sean espontáneos. Cuando estén juntos disfruten del momento y compartan pequeñas 
experiencias, pueden improvisar juegos o simplemente ver una película. 
6. Dediquen tiempo para platicar. La comunicación es vital para fortalecer los vínculos afectivos de la 
familia. 
7. Celebren sus logros tanto familiares como individuales. Asimismo, motívense mutuamente para 
lograr metas. 
8. Cuando haya problemas, eviten las discusiones y las malas palabras. El respeto es un pilar 
fundamental para una sana convivencia familiar. Pueden elegir a alguien como mediador. 
9. Busquen formas de ayudarse mutuamente, sobre todo si alguien tiene fuertes problemas. 
10. Cuando surjan eventos importantes busquen la unión. Está comprobado que, al sentir el apoyo 
familiar, las personas toman decisiones más asertivas. 
El amor y la comunicación son la base de cualquier tipo de relación familiar, por ello es importante 
desarrollar una sana convivencia. De esta forma las personas crecen y viven de una forma más 
saludable emocionalmente. 

LA REALIDAD FAMILIAR EN EL CONTEXTO SOCIAL ACTUAL 
 

En Colombia como en muchos de los países del contexto suramericano, las familias son consideradas 
como los grupos nucleares de la sociedad, se espera que dentro de esos grupos los miembros más 
jóvenes adquieran valores y buenas costumbres que después puedan ser replicados en otros 
contextos de la sociedad de un determinado país, sin embargo, no siempre el ideal de familia se 
cumple por diferentes situaciones, las más comunes son: 
- Desintegración familiar 
- Hábitos malsanos en los miembros de la familia (alcoholismo, drogas, etc.) 
- Maltrato o violencia intrafamiliar 
- Falta de oportunidades laborales o educativas 
- Desarraigo de la tierra o lugar de nacimiento (violencia en el país o barrio). 
Según expertos en psicología y sociología, la familia es el principal grupo donde cualquier ser humano 
debe desarrollar su capacidad socializar y obtener la base para ser un buen ciudadano. 
 
¿pero qué se puede hacer cuando no tengo una familia como lo indican los parámetros de la 
sociedad? 
 
La anterior pregunta la han tratado de responder muchos hombres y mujeres no solo en Colombia, 
sino en muchos lugares del mundo porque es necesario encontrar una alternativa para aquellos que 
no tienen un hogar conformado de forma tradicional. Por lo tanto, se ha impuesto una solución al 
problema anterior, que consiste principalmente en que cada individuo busque la forma de obtener 
una educación adecuada que le permita suplir sus carencias familiares y pueda en el futuro formar 
su familia y trate de corregir lo que como miembro de otra le faltó. 
 
Lo cierto es que cualquiera que sea su estructura, las conductas y vivencias dentro de ese núcleo, 
los problemas familiares como el alcoholismo, la drogadicción, la inadecuada atención para los 
hijos, constituyen un antecedente para que hombres y mujeres provenientes de estos hogares, 
repitan este tipo de conductas coadyuvadas con factores externos de tipo social, educativo y 
costumbres regionales impuestas por la sociedad. Lo cierto es, que todo esfuerzo en la familia vale 
la pena, para continuar impulsando los principios y valores, que sin duda ayudan a construir, como 
lo hemos repetido, una sociedad más justa, menos violenta y con igualdad de oportunidades para 
todos los seres humanos. 



 
 
 
 
ACTIVIDAD DE CLASE 
 
-  Escribe una lista de actividades que te gustaría realizar con tu familia. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
- Qué otra actividad diferente te gustaría realizar con tu familia que no está en la lista anterior. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Realiza una lista de cosas que te gustaría realizar cuando seas adulto, ejemplo: viajes, estudiar, 
comprar moto, etc. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
- Realiza un dibujo de las actividades que te gustaría realizar con tu familia en los tiempos libres. 
 
 
 


