
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del 
plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 
 

PRIMER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Diferencia el concepto y la función del matrimonio y la familia en las distintas religiones y culturas. 
2. Sustenta por qué la familia es el núcleo de la sociedad. 
3. Asume una actitud crítica frente a la realidad familiar en el contexto social actual. 

 

Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas sobre el hombre y la mujer como sexo opuesto. 

Escriba las principales ideas Bíblicas del tema 

2. Realice un acróstico a color, con la palabra hombre y otro con la palabra mujer, con las ideas trabajadas  

en clase. Socialización. 

 
  SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Describe el plan de Dios sobre la importancia de la familia y del matrimonio en Israel. 
2. Propone soluciones a la problemática familiar actual basado en textos del Antiguo Testamento. 
3. Manifiesta interés a cerca de la misión que tiene la familia en el pueblo de Israel como referente para 

la vida familiar de hoy. 

 

Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en la lectura para alcanzar la felicidad.  Explique 

la diferencia entre, sexo, amor y pasión. Escriba las principales ideas Bíblicas del tema 

2. Realice un plegable a color con 3 conclusiones personales sobre el tema 

  TERCER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Interpreta pasajes del Nuevo Testamento en los que Jesús habla de la familia como referente de vida 
cristiana. 

2. Fundamenta, según las enseñanzas de Jesús, la importancia de la unidad e indisolubilidad del 
matrimonio para la sociedad. 

3. Valora las enseñanzas de Jesús como un aporte a la solución de los problemas de la familia hoy. 
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Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en las lecturas de Adriana y Atilano Alaiz Escriba 

las principales ideas Bíblicas relacionadas con el tema. Explique que es el árbol genealógico de la familia 

2. Dibuje el árbol genealógico de su familia con textos de explicación. Realice una sopa de letras con 10 

conceptos sobre ¨la familia es el núcleo de la sociedad¨ 

  CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Analiza textos y enseñanzas de la doctrina eclesial que fundamentan el sentido de la familia y su 
misión en el contexto actual. 

2. Explica el fundamento de las enseñanzas de la iglesia sobre el matrimonio y la familia y su 
importancia en la misión evangelizadora. 

3. Manifiesta una actitud crítica frente a las dificultades de la familia hoy y la necesidad de reconstruir 
su armonía. 

 

Actividades 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en la lectura Bíblica sobre el cuarto 

mandamiento. Responda a la pregunta problematizadora del periodo en un escrito de 5 líneas. 

2. Realice un diseño creativo con las principales ideas del taller sobre la importancia de las relaciones 

familiares. Realice un resumen sobre el documento de Juan Pablo II. Socialización. 


