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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE ALUMNA: 

ETICA Y VALORES   

DOCENTE: MARA CELINA MAZO TAPIAS. 
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UNIDADES  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 Analiza los cambios vividos en su familia y la importancia de estos en su vida. 

 Diferencia de las manifestaciones de amor que se dan entre las distintas personas de la familia 

y las explica.  

 Identifica las funciones de la familia en la sociedad, explicándolas y representándolas de forma 

artística, comparando. 

 Demuestra actitudes de alegría cuando da gracias a su familia por todo lo que le ha dado. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

¿Qué voy a aprender?  

La familia  

¿Qué estoy aprendiendo?  

Lee comprensivamente la información presente en tu guía de aprendizaje, luego 

responde las preguntas, hazlo con tu mejor letra. Ante cualquier duda o consulta  

LA FAMILIA  

 

LA FAMILIA Y LOS GRUPOS 

SOCIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMACION DE LA F 

¿Sabías qué? 

 

Ya sabemos que la familia es el primer grupo 

social al que pertenecemos y es el núcleo o 

célula de la sociedad. 

 Al nacer dependemos totalmente de 

las personas adultas que nos rodean. 

 La manera como ellas nos reciben, los 

modelos de personas que son, su 

comunicación, la forma de expresar afecto, 

la forma de asumir situaciones, conflictos, 

peleas, diálogos, forman el ambiente y una 

dinámica familiar particular que influye en la 

manera cómo consolidamos nuestros 

sentimientos de amor propio, estima, valores y 

pertenencia a esta familia. 

 También en la familia comenzamos a 

valorar y comprender las formas de 

convivencia, trato entre las personas, 

responsabilidades y tareas sociales. 

Cada familia desde su singularidad es agente 

de transformación y progreso, independiente 

de la organización que tenga, es decir del tipo 

de familia que sea. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

 Constituye la base de toda sociedad. 

 Es una estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de 

culturas y sociedades; en cada una de ellas varía su forma o estructura, pero 

se mantienen las características importantes. 
 Generalmente surge por lazos sanguíneos, legales o emocionales. 

 Puede surgir a partir del matrimonio o la unión conyugal (en algunas 

sociedades es legal la poligamia). 
 Posee bases de organización económica. 

 Constituye la base de trasmisión de educación y valores: los miembros 

comparten costumbres y tradiciones que suelen ser transmitidas de generación 

en generación. Sus miembros poseen el desafío de superar en conjunto retos y 

dificultades. 
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LAZOS FAMILIARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILIA COMO UN EQUIPO. 

En todos los grupos se dan las posibilidades de actuar como equipo. Eso hace que se 

persigan objetivos conjuntos y que se dé la colaboración entre todos los miembros 

para lograrlos. La familia es un verdadero equipo; en ella se encuentran todos los 

elementos que lo conforman. Para empezar es un grupo de personas unidas que 

tienen lazos de afecto generados por las metas comunes o por ese sentido de 

pertenencia que se tiene en todas las familias. 

CLASES DE FAMILIA 

 

 

 

 

Se conoce como lazo familiar al vínculo que se establece entre dos o 

más personas especial aunque no exclusivamente a través de la sangre. 

La familia es el conjunto de personas con las que un individuo crece y 

esto puede ser así a partir de lazos de sangre o de vínculos de amor y 

protección en el caso de adopción de niños. El lazo, sea cual sea el 

caso, es uno de los lazos que la persona más tiempo mantiene a lo largo 

de su vida en términos generales. 

La familia es referencia de vida de cada persona en 

nuestra sociedad; son estructuras complejas en 

donde se vierten las emociones de los individuos, 

son filosofías de vida en donde se mantienen los 

vínculos afectivos, valores y en donde se ponen más 

a prueba los conflictos humanos. 



4 

 

1.FAMILIA  

NUCLEAR 

 

Está compuesta por un padre, una madre y los hijos de ambos. Se 

llama nuclear porque se trata de un núcleo único. Si alguno de 

los integrantes crea su propia familia (como ocurre cuando los 

padres se separan o cuando los hijos se independizan) entonces 

ya no se considerará nuclear, aunque queden integrantes de la 

familia que aún convivan. 

2. FAMILIA 

MONOPARENTAL 

 

Es una familia conformada por la madre o el padre y sus 

respectivos hijos. Se trata de uno de los tipos de familia más 

comunes en Latinoamérica, en los que es común que la madre 

asuma toda la responsabilidad de la estructura familiar, mientras 

que la figura paterna está ausente. 

3. FAMILIA 

COMPUESTA 

 

Es una estructura conformada por varias familias nucleares. En 

este caso, una pareja con hijos se separa, y cada uno de los 

integrantes de la pareja forma una nueva familia. 

En la familia compuesta, los hijos pasan a tener hermanastros y 

pueden convivir con uno de sus padres o compartir la 

convivencia con el progenitor principal y la familia que ha creado 

el otro progenitor. 

4. FAMILIA 

ADOPTIVA 

 

Es el tipo de familia en la que ambos padres tienen la tutela de 

un menor de edad, después de haber cumplido con una serie de 

trámites burocráticos que los habilitan para ejercer el rol de 

padres adoptivos. Según las leyes vigentes en cada país, las 

adopciones pueden ser de varios tipos: 

•Adopción simple: si bien legalmente el menor de edad pasa a 

ser hijo adoptivo, no se realizan cambios legales para cambiar su 

apellido por el de sus padres. 

•Adopción plena: en este caso, quedan asentados legalmente 

los derechos sucesorios del menor adoptado, y se fijan los 

requisitos que deberá cumplir para poder ejercerlos. 

•Adopción abierta: los futuros padres adoptivos tienen contacto 

directo con los padres biológicos del menor que será adoptado. 

En este caso existe un acuerdo entre las partes para que los 

padres biológicos tengan contacto con el niño o niña. 

•Adopción cerrada: no hay contacto entre los padres biológicos 

y los padres adoptivos, o no se concreta una relación cercana 

con el menor que ha sido entregado en adopción. 

5. FAMILIA SIN 

HIJOS 

Son el tipo de familia constituida por una pareja que no tiene hijos, 

bien sea porque aún no los tiene o porque ya son personas en 

edad madura o avanzada que nunca tuvieron descendencia. 

6. FAMILIA DE 

PERSONAS 

MAYORES 

Son familias que en algún momento formaron algún otro tipo de 

estructura (nuclear, monoparental, adoptiva), pero los hijos ya se 

emanciparon, por lo que ahora solo está constituida por los 

padres en edad avanzada. 

8. FAMILIA 

HOMOPARENTAL 

Se trata de familias integradas por una pareja de hombres o 

mujeres. 
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Dependiendo de la legislación de cada país, una familia 

homoparental puede formarse por tres vías: la maternidad 

subrogada, la adopción o la inseminación artificial. 

También puede darse el caso de que uno o ambos integrantes 

de la pareja tengan hijos de relaciones anteriores y estos se 

integren a la estructura familiar. 

9. FAMILIA 

EXTENSA 

En este caso, se trata de un grupo familiar en el que conviven 

integrantes de diferentes generaciones y roles (padres, hijos, 

abuelos, tíos, etc.). 

Se trata de uno de los tipos de familia más comunes en 

Latinoamérica y en aquellas sociedades con fuertes tradiciones 

familiares, en lo que existe una alta valoración a las estructuras 

sociales numerosas. 

10. FAMILIA 

UNIPERSONAL 

Por sus características, la familia unipersonal es probablemente 

uno de los tipos de familia menos conocida, ya que se tiende a 

dar por hecho que una persona sola "no tiene familia". Sin 

embargo, existen múltiples casos que pueden ilustrar esta 

estructura. 

Una persona soltera que viva de forma independiente, es una 

familia unipersonal. Este tipo de familia también puede surgir 

cuando una pareja sin hijos se divorcia o uno de sus integrantes 

queda viudo. 

11. FAMILIA DE 

ACOGIDA 

Son familias temporales, que generalmente está conformadas 

por familias nucleares o padres sin hijos que le dan un hogar a un 

niño a adolescente por un período determinado, mientras las 

instituciones encargadas lo ubican con una familia adoptiva de 

forma definitiva. 

En algunos casos, algunas familias se convierten en familias de 

acogida como un primer paso para prepararse para una 

adopción. 

EL RESPETO EN FAMILIA 

El respeto en la familia implica la práctica de valores constructivos en el hogar, lo que 

se traduce en la generación de un núcleo sólido que dará herramientas a las personas 

para relacionarse de forma positiva y solidaria con su entorno. 

Hablamos con amabilidad a los demás. 

 Pedimos las cosas por favor y agradecemos. Saludamos y nos despedimos.  

✓ No insultamos, pegamos ni despreciamos a nadie.  

✓ Pedimos disculpas cuando hemos hecho daño a alguien.  

✓ Tratamos bien a todos nuestros familiares sin hacer diferencias.  

Devolvemos lo que nos han prestado.  

✓ Somos atentos con nuestros abuelos y les ayudamos.  

✓ Seguimos las normas de la casa, escuchamos a los padres   
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ACTIVIDAD  

REALIZA LA PORTADA DEL 2 PERIODO 

1. Realiza un escrito donde expliques como es tu familia, qué cualidades tiene, 

qué le cambiarias a tu familia. 

2. Representa tu familia de manera creativa 

3. Realiza la siguiente sopa de letras 

4. Realiza una entrevista a tus padres, como se conocieron  

5. Por qué mi papá y mi mamá son o no pareja: 

6. Que es lo más lindo de pareja como padres 

7. Qué lugar ocupan los hijos en el hogar 

8. Si se separaron. Qué paso, porque no continuaron juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.Realiza un friso donde hagas un resumen de las clases de familia. 

        5- 

  

 

 

 

 

  

 

 

PORQUE UNA FAMILIA ES UN REGALO MARAVILLOSO QUE NOS OFRECE LA VIDA, POR 

ESO HAY QUE APRENDER A VALORARLA. 


