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LOGROS / COMPETENCIAS: Mejorar las competencias trabajadas en el segundo periodo. 

El estudiante al desarrollar el plan de mejoramiento sobre la familia podrá identificar a la familia como célula fundamental de 

la sociedad y escuela de humanismo.  

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR: 

 
 Tema: La familia… 

A. Realiza una lectura comprensiva del siguiente texto y luego responde la reflexión: 

Fábula: El padre y las dos hijas, (Esopo) 

Había una vez un padre que tenía dos hijas. Desde cuando eran pequeñas, el padre siempre estuvo pendiente de 

ellas. El tiempo pasó y llegó el día en que las dos hijas se fueron de casa para empezar y construir sus propias 

vidas. Una de ellas se casó con un hortelano y la otra con un fabricante de ladrillos. 

Al cabo de un tiempo el padre decidió visitar a las dos hijas para saber cómo le iban las cosas. Primero, fue a 

visitar a la hija que ahora se dedicaba al cultivo de un huerto. 

- Hola mi hija, ¿cómo estás en tu nueva vida? 

Todo está de maravilla conmigo papá, tengo un compañero que me quiere y mucho trabajo en el huerto. 

- Cómo me alegro por ti, hija mía 

- Gracias papá. Sólo tengo un deseo especial: que llueva todos los días con abundancia para que así las plantas 

tengan siempre suficiente agua para crecer. Así no nos faltará verduras para vender en el mercado. 

El padre deseó suerte a su hija y se despidió de ella deseando que sus deseos se cumplieran. 

Pocos días después, el padre decidió visitar la otra hija que se dedicaba a construir ladrillos con su marido. 

- Hola mi hija, ¿cómo estás en tu nueva vida? 

- Todo está muy bien, papá. Mi marido y yo nos damos bien y la vida nos sonríe. ¡No nos podemos quejar! 

- Qué bien, hija mía. Me alegro mucho por ti. 

- Gracias papá. Solo tengo un deseo especial: que los días se mantengan secos, sin lluvia, con sol brillante, para que 

así los ladrillos sequen y endurezcan más rápido y bien. 

El padre deseó suerte a su hija y se despidió de ella deseando que su deseo se cumpliera. 

En el camino a casa, el padre fue pensando en los deseos de sus hijas. Una desea lluvia y la otra desea tiempo 

seco. ¡Qué gran duda! ¿A cuál de los deseos puedo desear que se cumpla? 

La pregunta que se hizo el padre no tenía respuesta. El padre llegó a la conclusión de que debería dejar que 

decidiera el destino, ya que él no podría hacer nada. 

 



 

Respondo la siguiente reflexión: 

1. ¿Por qué las dos hijas decidieron salir de la casa de su padre? 

2. ¿A qué se dedicaba cada una de las hijas? 

3. ¿Por qué el padre decidió visitar a las dos hijas? 

4. ¿Cómo iba la vida de las dos hijas? 

5. ¿Qué deseos tenían las dos hijas? 

6. ¿Qué decisión tomó el padre al final? 

7. ¿Qué has aprendido con este cuento? 

8. En tu comunicación diaria con Dios, ¿qué le pedirías para el bienestar de tu familia? 
 

B. Completa los siguientes párrafos…  

Escoge una de las siguientes palabras para ubicarlas en los siguientes espacios de cada párrafo: 

Espacio, vital, cimientos, valor, respeto, primera, felicidad, amor, lecciones, compartimos, 

valores. 

 

- La familia es una escuela de__________, donde se transmiten los ____________ y un estilo 

familiar que da propio sello a cada hogar. Es el lugar donde deben aprenderse las mejores 

__________ para la vida. 

 

- La familia está llamada por naturaleza a ser la _____________ formadora de valores en los hijos. 

Todo parte del propósito fundamental de los padres que les compromete con la ____________ de los 

hijos a darle lo mejor de sí mismos, sus propios valores. 

 

- Lo más importante siempre será el _____________ por sí mismo para tener respeto por los demás. 

Es un ____________ con el que nos enfrentamos día a día en los diferentes espacios que 

______________. 

 

- La familia es la primera educadora. En la familia se transmite la vida cultural y el modo de ser de un 

pueblo. Sin las familias todo el sistema educativo carecería de _____________. La familia es 

__________ para los niños. Es su primera referencia y por tanto su primer ___________ educativo. 
 

 

C. Realiza una lectura reflexiva sobre el siguiente texto, luego elabora tres dibujos o pega tres recortes 

de periódico que te representen el texto. Explica cada uno… 

  

De la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de virtudes sociales, que son el 

alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. La familia como base o pilar de la sociedad hace a sus 

miembros conscientes de su dignidad personal, enriqueciéndolos en su humanidad, en su libertad y autonomía, 

comprometiéndolo en la construcción de la sociedad.   

Toda persona desde su nacimiento se encuentra inmersa en una red de relaciones que son   

fundamentales para la vida humana y que son definitivas para el desarrollo de la personalidad. El amor paterno y 

materno es el mayor fundamento de la autoestima en cada persona.   
(Santillana 7°)  

 
 
 



 
 

D. Elabora un compromiso personal, familiar y escolar de acuerdo con lo que aprendiste del texto 

anterior… 

 

E. En una hoja de block realiza un afiche o cartelera con el siguiente tema: 

“Tener un lugar al cual volver, se llama hogar; tener personas con quien comunicarse y 

convivir se llama familia, tener ambas es una bendición.” 
                (Papa Francisco) 

 

F. ¿De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, qué valor o principio te gustaría que en tu familia se 

practicara para mejorar la convivencia? 

 
 

 

CONCLUSIÓN… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA DONDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA: 

- Cuaderno del área con temas y actividades del periodo. 

- Guía de aprendizaje de la profesora. 

- www.catholic.net 

- Diccionario español para encontrar algún término desconocido. 

- Orientaciones de la profesora sobre las inquietudes de los estudiantes. 

 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 

El estudiante debe desarrollar este trabajo en hojas de block con portada y bien organizado. Si se le presenta alguna 

inquietud debe acercarse a la profesora del área para la orientación correcta y luego ponerse de acuerdo qué día sustentará 

este trabajo. 

La sustentación será de forma oral, tomando preguntas del mismo trabajo. 

El estudiante debe evitar copiar respuestas de otro estudiante. 

Debe estar pendiente de la buena ortografía; si no logra entender el significado de alguna palabra debe usar el diccionario; si 

consulta algún tema debe escribir de dónde tomó dicha información. 

 

RECURSOS: 

- Hojas de block, Colores… 

- Cuaderno del área, diccionario. 

- Como recursos humanos, el estudiante cuenta con la profesora del área y con su acudiente. 

 

 

OBSERVACIONES: 

Se tomará en cuenta el contenido, la presentación y la Sustentación de este trabajo. 

 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN: 

 

 

NOMBRE DE LA EDUCADORA: Lina Múnera 
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FIRMA DEL ESTUDIANTE: 
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