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Eje temático:

● La familia

“Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el

Señor, tu Dios, te da”. (Exodo 20, 12)

Estimado (a) estudiante: Después de terminar este año lectivo 2022, te invito a desarrollar el siguiente

plan de recuperación, diseñado a partir de los indicadores y/ o competencias que fueron priorizados en

cada asignatura, para que logres superar las dificultades que fueron presentadas durante el año. recuerda

que la familia es el núcleo de la sociedad, y es importante aprender a valorar más a tu familia. Dios te

ama.  Gabriel Jaramillo

EL HOMBRE SER SOCIAL LLAMADO A VIVIR EN FAMILIA.

Cuentan que después del ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor, en 1941, un

soldado del Japón, temeroso de las represalias de los Estados Unidos, desertó de las filas de su ejército

https://versiculos.net/mama/


y se internó solo en las montañas. Allí se aisló de todas las personas y poco a poco se adaptó a la vida

animal. Decidió no volver a salir a la civilización, por temor a ser condenado por traición a la patria.

Pasaron los años y nunca se enteró de la finalización de la guerra. Después de más de veinte años, por

casualidad fue encontrado por unos cazadores. El estado de este hombre era lamentable: caminaba

como los animales, en las cuatro extremidades, se alimentaba de frutos silvestres que encontraba en la

selva, había olvidado totalmente el lenguaje y sólo emitía sonidos guturales. Los cazadores lo

condujeron de inmediato a un centro especializado, donde pudiera recibir tratamiento psicológico, para

ayudarlo a recobrar su condición humana; pero todo resultó inútil: después de unos meses falleció, sin

haber logrado.

INTERPRETANDO Y ARGUMENTANDO

Buscando en la biblia:

GÉNESIS 2,24 Y MATEO 19, 3-6

El autor presenta el misterio de la unión entre el hombre y mujer, lo que era uno tiene que volver a

encontrarse en la unidad perfecta del amor, que tiene su origen en el proyecto creador de Dios.

CONTESTA

1. ¿Cómo entiendes el pensamiento bíblico: <<Por eso el hombre deja sus padres para unirse a

una mujer y forma un solo ser?

2. ¿Qué características sobre el matrimonio descubres en el relato?

3. ¿Qué debe hacer la pareja para conservar el amor y la fidelidad en el hogar?

4. Representa el pasaje bíblico con una gráfica o un dibujo.

LEE LA SIGUIENTE HISTORIA Y CONTESTE.

Me llamo Adriana, tengo unos padres maravillosos, y dos hermanos a los que quiero mucho. Hasta hace

poco mi vida era muy buena, ahora que lo pienso, casi perfecta ya que tenia quienes se preocuparan por

mí, quienes me consintieran, quienes me llamaran la atención cuando me portaba mal y, si era



necesario, me corrigieran, y siempre pude reconocer y sentir en todo esto, el gran amor que mi familia

sentía por mí.

Todo esto cambió, infortunadamente, debido a la mala racha que tuvo mi papá en sus negocios, hecho

que afectó negativamente la economía de las casas de distintos parientes, mientras mis padres

superaban la crisis. A mí, personalmente me afectó el hecho de cambiar de colegio, porque dejé a mis

compañeros y amigos que habían iniciado conmigo el bachillerato. Mi papá tuvo que salir de la ciudad y

conseguir un mejor trabajo en otro lugar. Y mi mamá vendió algunas cosas de la casa, para pagar varias

deudas de mi papá y también para conseguir algo de comer. Hoy añoro que ese calor humano que recibí

en mi familia y deseo que estos problemas se resuelvan muy pronto y que volvamos a estar juntos, como

antes.

De acuerdo a la anterior historia:

1. Realiza un comic que ilustre la historia.

2. ¿Qué opinas de lo que le ha ocurrido a Adriana?

3. ¿Cómo valoras las cosas que tus padres hacen por ti?

4. ¿Qué opinas de los consejos y llamados que te hacen tus padres?

5. Si te encontraras en una situación semejante a la de Adriana, ¿Qué harías?

Haz un árbol genealógico de tu familia con sus respectivos nombres y dibújalos.



En la siguiente sopa de letras ubícalas siguientes palabras relacionadas con la  familia

P A P A E L P O R H

A D R I A N N A E E

A B T I A Z X D L R

Y W U D I O S R I M

T I O E A M R I G A

A B U E L O A A I N

C I E L O A B N O O

H E R M A N O A S S

P R I M O S M O O C

R R S U E G R A A V

Palabras: Papá- abuelo-abuela hermano- suegra- hermanos-religión-amor-tío-cielo


