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RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO:“LA FAMILIA“ 
OBJETIVO: Trabajar las competencias no alcanzadas durante el tercer periodo. 
CONCEPTUALES:  
• Plan de Vida 

•La familia Y su misión dentro de la sociedad. 
•Cuestionario de bases de Biblia, cristianismo, otras religiones y otras iglesias. 
COMPETENCIA:  

- Aprender sobre la Biblia, el cristianismo, otras religiones y las iglesias cristianas. 
- Reconocer que todo ser humano debe construir su propio Plan de Vida. 

- Identifica la misión de la familia en la sociedad. 
 

 

TRABAJO ESCRITO Y SUSTENTACIÓN: 

 

1. Explica con tus propias palabras el siguiente párrafo: 

“A pesar de los cambios culturales que afectan a la familia hoy, ésta siempre permanecerá 

como una institución social universal en donde sus miembros están ligados por vínculos de 

sangre y amor, o vínculos jurídicos que originan compromisos de derechos y deberes”. 

 

2. ¿Cuáles son las tareas de la familia dentro de la sociedad?  

 

3. Define cada una de las tareas de la familia en la sociedad. 

 

4. Elabora una historieta con el título: “LA FAMILIA ES LA PRIMERA ESCUELA 

FORMADORA” 

Y con los siguientes valores: El respeto, la comprensión, la comunicación, la confianza y el 

amor. 

 

5. Argumenta: ¿Por qué la familia es la base de la sociedad? 

 

6. Si el plan de Dios es que la familia permanezca unida por el amor, ¿Por qué crees que en la 

actualidad tantas familias se desintegran? 

 

7. ¿Qué es un Plan de Vida? 

 

 

8. Define cada elemento que interviene en el Plan de vida: Conocimiento de sí mismo, 

Conocimiento del entorno, Toma de decisiones, Compromiso social. 

 

9. Busca dos textos bíblicos que se relacionen con los temas: El Plan de Vida y la familia. 

 

 

 



10. Completa el siguiente cuadro, explicando cómo se viven estos valores en tu familia y que 

aspectos deben mejorar. 

 

 

                                           MI FAMILIA 

            VALORES CÓMO SE VIVE ESTE 

VALOR EN MI FAMILIA 

QUÉ SE DEBERÍA 

MEJORAR EN TU 

FAMILIA, RESPECTO A 

ESTE VALOR 
 
  

             EL RESPETO   
 
 

      LA COMPRENSIÓN   
 
 

        LA COMUNICACIÓN   
 
 

          LA CONFIANZA   
 
 

              EL AMOR   
 

Textos para orientarte: 

- Cuaderno del estudiante 

- www.catholic-net 

- Texto Santillana 7º  

- Cuestionario sobre el cristianismo, otras religiones, iglesias cristianas y bases de la Biblia. 

 
 

NOTA: Para la nota de recuperación se tendrá en cuenta la presentación del trabajo, el contenido y la 

sustentación. 

             Mucho ánimo. 

 
 
                                                                                                               Dios te bendiga… 

http://www.catholic-net/

