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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  
 

 Valora los principios que favorecen la dignidad humana y descubre su aplicación en la vida 

cotidiana. 

 Describe la relación entre el concepto de familia y de sociedad. 

 Argumenta la importancia de la familia en la construcción de sociedad. 

 Manifiesta una actitud crítica frente a las dificultades de la familia hoy y la necesidad de 
reconstruir su armonía. 

 Propone acciones de solidaridad con las familias que más lo necesitan. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

17 AL 21 de 
Noviembre  del tercer 
periodo 

¿Defina con sus propias palabras que es Familia? 

Analice la siguiente frase, y responda según su pensamiento. 

 “De mi familia depende en buena parte mi sobrevivencia y la calidad de mi vida. 
De la calidad de vida familiar depende el bienestar de la comunidad humana.” 
(Valor 10% de la Nota) 

 Lea estas dos historias familiares e identifique qué tipo de familia es. Señale 

posteriormente sus características. (Valor 30% de la Nota) 

 ☺ Nelson y Ángela viven en un barrio a las afueras de Cartagena. En su misma 

calle habitan las hermanas y los padres de ella. Tienen cinco hijos de edades muy 
parecidas que nacieron muy pronto. Nelson trabaja en una fábrica y Ángela se 
ocupa del hogar y los hijos. Cuando ocurre cualquier acontecimiento, la familia de 
Ángela está cerca para ayudar o celebrarlo. 
 

 ☺ Álvaro y Mariela son hijos únicos y tienen un único hijo varón que nació cuando 

tenían treinta años cumplidos. Vinieron de una aldea rural a estudiar y trabajar en 
la gran ciudad. Los abuelos cuidan del único nieto cuando sus padres van a 
trabajar. Se sienten solos en esa gran ciudad anónima donde no tienen raíces. 

  Busque en un periódico, revistas o en internet una noticia que haga 
referencia al tema de la familia.  

Haga un análisis a dicha noticia y luego complete el siguiente cuadro. Pegue en 
este trabajo la noticia. 

Título de la noticia:  Tipo de familia:  Tema, descripción o resumen de la noticia 
Fortalezas:  Necesidades o dificultades:  
Posibles soluciones:  
Posibles soluciones: 
(Valor 60% de la Nota) 

OBSERVACIONES:  

 Las estrategias de evaluación:  
 Buena Redacción en la presentación del informe escrito. 
 Puntualidad en la entrega del plan de apoyo 
 Buena comprensión lectora, Presentar el informe en hojas de block blanca tamaño carta 
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