
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: José David Guevara Valverde Área: Religión 

Grado: 7.1 – 7.3         Periodo: 1 

Fecha de entrega: 7 mayo Fecha de devolución: 14 mayo 
 

La familia es la base de la sociedad, pero su estructura en nuestra actualidad ¿es la misma que hace 

miles de años?  De la época prehistórica hasta nuestro tiempo han surgido una serie de 

transformaciones las cuales nos dan la pauta de que la noción de familia está en pie, pero la 

estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y a la complejidad de la sociedad. 

CAMBIOS EN LA FAMILIA A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para satisfacer sus necesidades vitales. 

El trabajo colectivo servía para repartir responsabilidades, de esa manera facilitaban sus tareas. Con 

esto tuvieron la necesidad de socializar entre ellos “El hombre primitivo se refugió en el fondo de 

los bosques o en cavernas, con una vida familiar reducida a encuentros al azar” 

¿De qué manera empezaron a existir los grupos familiares? 

De acuerdo con diversos autores es aquí cuando aparece una etapa de promiscuidad, en donde los 

miembros de los grupos se alternaban parejas sin criterio alguno. Estas formas perduraron durante 

mucho tiempo hasta que apareció la primera organización familiar, que fue la: 

Comunidad primitiva: ésta nace con la aparición del hombre en la tierra y su desarrollo conforme a 

diferentes formas de organización social. 

La horda: es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, no se distingue la paternidad, son 

un grupo muy reducido. 

El clan: conformado por un grupo o comunidad de personas con una audiencia común, en la que 

tienen gran importancia los lazos familiares y la obediencia de un jefe. 

Pronto aparecieron nuevas formas de organización documentadas cronológicamente: 

La familia Consanguínea: Se considera como la primera etapa de la familia, en ella los grupos 

conyugales se clasifican por generaciones: todos los abuelos y abuelas en los límites de la familia 

son maridos entre sí; lo mismo sucede con los hijos. En esta forma de familia, los ascendientes y los 

descendientes, los padres y los hijos son los únicos que después de lejanos y, finalmente de las 

personas más lejanas están excluidos de los deberes del matrimonio. 

Familia Sindiásmica: Este tipo de familia aparece entre el límite del salvajismo y la barbarie. Cuando 

las prohibiciones del matrimonio se hicieron más drásticas y complicadas, las uniones por grupo 

fueron sustituidas por la familia sindiásmica. En esta forma familiar, un hombre vive con una mujer, 

pero le está permitida la poligamia, y la infidelidad, aunque por razones económicas la poligamia se 



 
observa raramente, al mismo tiempo se exige la más estricta fidelidad a las mujeres y su adulterio 

se castiga cruelmente.  actualmente en algunos países de África se castiga a la mujer lapidándole 

(apedreándola) por adulterio. 

Familia monogámica: nace de la familia sindiasmica, en el periodo de transición entre el estado 

medio y superior de la barbarie. Es uno de los síntomas del nacimiento de la civilización, se funda 

en el predominio del hombre, su fin es procrear hijos cuya paternidad sea indiscutida, eso era 

indispensable porque los hijos serían los herederos de las propiedades del padre. 

Familia poligámica: es cuando existe una pluralidad de cónyuges. Existen tres formas teóricas de la 

poligamia: 1) matrimonio en grupo. es en el que varios hombres y varias mujeres se hayan en 

relaciones matrimoniales reciprocas. 2) poliandria. es en la que varios esposos comparten una sola 

esposa. 3) poliginia. consiste en una pluralidad de esposas que no tienen que ser necesariamente 

hermanas, y adquiridas, por lo general en diversas épocas a lo largo de la vida. 

Matriarcado: estaba compuesto por la madre y los hijos, formaba una unidad económica 

autosuficiente: la madre proporcionaba los alimentos vegetales y los hijos los de la caza o pesca, por 

lo que era muy grande la influencia femenina en la sociedad. Ella desempeñaba el principal papel 

en el terreno económico, regía la estructura social y ejercía el poder. 

Familia patriarcal: la transmisión patrilineal del parentesco determina el tipo de familia patriarcal, 

en la cual la autoridad suprema es el padre o el ascendiente varón de mayor edad. La familia 

patriarcal se halla establecida aun en muchos países de oriente, en la antigüedad la practicaban los 

palestinos, griegos y romanos. 

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. Ilustra el proceso historico de la familia, utilizando imágenes de los diferentes tipos de familias qué 

han existido en la historia. 

2. Realiza un resumen de los diferentes tipos de familia, qué aparecen en la lectura. 

3. Analiza los tipos de familia, y realiza una comparación con la tuya, escribe cuáles son las diferencias 

y o las cosas qué tienen en común. 

4. Realiza un dibujo de tu familia teniendo en cuenta los integrantes qué viven contigo y tus parientes 

más cercanos (abuelos, tíos, primos, etc.) si es del caso. 

5. Ubica en el árbol genealógico los miembros de tu familia.  

 

 

 

 

 

 

 



 
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo 

(1 – 2.9) 

Básico 

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y 

no hay 

comunicación 

con el 

acudiente y 

con el 

estudiante 

No Envía 
actividades, 

pero da 
razón, la cual 

debe estar 
justificada 

con la falta de 
acceso a los 
medios para 

enviar el 
mismo. En 

caso de 
evidenciar 

copia o 
fraude el 

trabajo será 
valorado en 
nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de 
forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas 
o no es 
legible la 
evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas 

con un nivel 
alto en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 

completas, con 
un nivel de 
desarrollo 

superior en la 
resolución del 

taller. 

 

 

 


