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Lee con atención 

Temas: Vínculos afectivos --- La familia ----- La vida 

Los vínculos afectivos son los sentimientos que están dentro del ser humano. Estos pueden 

ser: el amor de pareja, matrimonio, el amor de los hijos hacia los padres y el de los 

hermanos mutuamente, el amor y el respeto de los padres hacia los hijos y las relaciones 

interpersonales que se tengan en el entorno. Los lazos de sangre que se transmiten de 

generación en generación. Estos pueden ser positivos o negativos. Ambos pueden tener 

influencia en la conducta de los hijos a lo largo de toda la vida. Recordemos que la familia 

es el núcleo de la sociedad y es la primera escuela de la vida.  

Un hogar puede tener problemas o dificultades, pero si sus cimentos son sólidos con buenas 

bases (valores), cuando lleguen los problemas o conflictos sabrán como mitigar dichas 

situaciones y encontrar la solución sin afectar tanto a los otros miembros. Por tal razón, se 

hace necesario orientar a cada miembro de la familia. Esto se va construyendo desde la 

misma casa y se fomenta en la escuela como el segundo hogar del estudiante.  

Todo esto es un reto para nuestra sociedad, pero debemos estar a la expectativa de cómo 

evoluciona el mundo y las comunidades, creando objetivos claros a corto, mediano y largo 

plazo para que la familia continúe siendo el elemento fundamental para construir la 

sociedad.  

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 

1. Organiza tres acrósticos con las siguientes palabras: FAMILIA – AFECTO – VIDA.  

Para hacer un acróstico se hace necesario buscar palabras que tengan relación con la 

palabra principal. Ejemplo:  

A = prendizaje de una  

M = adre que da todo sin  

O = mitir nada, y que es todo un  

R = eto para la sociedad actual.  

2.  Dibuja a tu familia  

3. ¿Cómo te expresan afecto en la familia?  y ¿Cómo expresas afecto a tú familia? 

4. Explica en mínimo (5) renglones lo que te gustaría ser cuando llegues a la edad adulta 

(dibujo) 
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