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GRADO: SEXTO SEPTIMO 

PERIODO:TERCERO 

 

RECUPERACIÓN DEL PRIMER PERIODO: 
OBJETIVO: Mejorar las competencias trabajadas en el TERCER periodo  
 
SABER: Argumenta La importancia del cuarto mandamiento en relación con la 

familia hoy. 
Identifica las características de la familia de Nazaret y sus valores. 

 
HACER.  Confronta la realidad familiar de hoy a la luz de las enseñanzas de 

Jesús. 

 
SER. Reflexiona en el Evangelio sobre el matrimonio y la familia. 
.                     
Comprende la necesidad que tiene el ser humano para 
construir el Plan de Vida 
 
PAUTA DE TRABAJO: 

A. Explica  porque en la familia de hoy hay tanto conflicto y compáralo con la 
familia de antes  
Lo que llevamos dentro de nosotros y que nos hace semejantes a Dios, lo  

  

            -  

B. Elabora un mapa conceptual sobre el conflicto y sus características   -  

C. Por medio de símbolos represento los  deberes que a mi edad debo cumplir con 

responsabilidad en mi familia 

  

D. Elaboro mi proyecto de vida para todo el bachillerato  

E. Elaboro mi propia reflexión  la espiritualidad en 20 renglones  

 -  

  

F. Vivimos en una sociedad en donde a veces primero están los intereses 
personales y luego los intereses de la comunidad. A veces, por buscar lo mejor 
para nosotros, ocasionamos males a los demás. Vivimos muy preocupados por lo 
que pasa afuera de nosotros, pero no nos interesamos por saber qué hay en 



nuestro interior. Olvidamos que nuestra vida, como seres humanos, tenemos 
responsabilidades   explica en 15renglones  
 

. 
G. Define los siguientes términos: familia conflicto ciudadana, espiriatualidad  
H. ¿Qué compromisos con la comunidad debe adquirir un excelente ciudadano? 
I. ¿Cómo se vives el cuarto mandamiento en tu hogar 
J. ¿Qué es la tener una unidad familiar? Escribe un ejemplo. 
K. Elabora una lista de los 10  MANDAMIENTOS  

 
NOTA: Se tomará en cuenta el contenido, la presentación y la Sustentación de este 
trabajo EN EL MOMENTO DE ENTREGARLO 
ESTUDIANTE: ____________________________            GRUPO: ____________ 
PROFESOR: _____________________________             FECHA: ____________ 
 
Realizo mi trabajo con amor y responsabilidad… 

 


