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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  
 

• Analiza textos que fundamentan el sentido de la familia y su misión en el contexto actual. 

• Indaga las enseñanzas de las distintas confesiones religiosas sobre la familia y las confronta con 
la problemática de hoy. 

• 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 

8 AL 15 DE 
Noviembre del tercer 
periodo. 

Familia moderna: ¿cómo son las familias de hoy en día? 

La familia ha sido y sigue siendo considerada el núcleo de la 

sociedad. Sin embargo, el esquema, los roles y los patrones de 

la familia han ido evolucionando a lo largo de los años y, de 

hecho, a partir del siglo XX, han sufrido cambios muy 

significativos. En las últimas décadas, se ha roto con el 

concepto de familia tradicional, con una autoridad paterna-

materna y unos roles definidos, para pasar a la denominada 

familia moderna, con una estructura más independiente y 

flexible.  

Buen ejemplo de ello es la exitosa serie de televisión 

norteamericana 'Modern Family', que retrata a una familia con 

roles difusos, en la que los lazos sanguíneos dejan de tener 

tanta importancia, con nuevas interacciones entre sus miembros 

y una percepción de la vida flexible y respetuosa hacia las 

libertades individuales de cada uno de sus miembros. Así pues, 

la familia moderna define a muchos tipos de familia, desde la 

formada por una pareja y sus hijos (tipo familia tradicional) hasta 

la que está integrada por padres solteros, parejas del mismo 

sexo o parejas con hijos de relaciones anteriores.  

https://mibebeyyo.elmundo.es/mujer-actual/familia
https://mibebeyyo.elmundo.es/embarazo/pareja/ser-madre-soltera


Características de la familia moderna 

La familia moderna tiene unas características que la diferencian 

de la tradicional. Son las siguientes: 

- Tolerantes y flexibles. Es la principal definición de familia 

moderna, que respeta las particularidades de cada uno de sus 

integrantes y no se ciñe a un esquema preestablecido de los 

roles tradicionales de mamá, papá, hijo o hija. En este tipo de 

familias, todos los miembros colaboran en las tareas de la casa, 

se ayudan entre ellos y, normalmente, todos sus miembros 

trabajan o estudian para hacerlo algún día. 

- Diversas. En la familia moderna, el lazo sanguíneo pasa a ser 

secundario y lo más importante es el lazo afectivo. Así pues, una 

familia moderna puede estar integrada por una familia con hijos 

adoptados y propios, formada por padres que adoptan a los hijos 

del matrimonio y mantienen buena relación con sus exparejas, 

etc. 

- Urbanas. Aunque se pueden encontrar familias modernas en 

todos los ámbitos, lo habitual es que residan en ciudades. Ello 

implica que suelen ser familias pequeñas, formadas por 

parejas que tienen un o dos hijos, no más. Esta característica 

se debe al hecho de que sus miembros suelen tener un éxito 

profesional que no les permite dedicarse al 100% a la vida 

familiar. 

Tecnológicas. Es otra de las características de la familia 

moderna. Sin embargo, la tecnología puede ser peligrosa y 

afectar negativamente la unión familiar si, por ejemplo, sus 

miembros están más pendientes de ello que de la relación 

humana entre los distintos miembros.  

 Lea el texto anterior y responde lo siguientes interrogantes: 
1. ¿Cómo consideras a tu núcleo familiar, tradicional o moderna, sustenta 

tu respuesta? 
2. ¿De las características de familia moderna con cual te identificas? 
3. ¿Para ti que significa una familia moderna?  
4. Elaboras un resumen del texto desde su punto de vista, como 

consideras a las familias modernas. 
 
(Valor 60% de la Nota) 

 1. Eliges 20 palabras del texto anterior y elaboras una sopa de letras, las 
palabras que elijas, escríbale la definición. 

2. Elaboras dibujos de cada una de las características de las familias 
anteriores. 
 

Valor 40% de la Nota) 

OBSERVACIONES:  

• Las estrategias de evaluación:  

• Buena Redacción en la presentación del informe escrito. 

• Puntualidad en la entrega del plan de apoyo 
● Elaborar el plan de apoyo en hojas de block blanca tamaño carta. 
● Aplica la técnica de lápices de colores. 

https://mibebeyyo.elmundo.es/ninos/educacion-infantil/implicar-nino-ayudar-tareas-hogar


 
  
 
 
 
 
 

 


