
GUIA DIDACTICA DE APRENDIZAJE 

RELIGION 

ÁREA/ASIGNATURA RELIGION GRADO 7° PERIODO 1 SEMANA (s) 9-10 

DOCENTE 
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Zapata E. 

CONTENIDOS Proceso histórico de la familia. 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

30 DE 

ABRIL 

CORREO 9abctask@mail.com 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Analizo el proceso histórico de la familia para identificar su función en la cultura. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 

ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL Y/O 

INSUMOS NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

 Actividades de inicio 

Hola de nuevo: 

En el taller enviado el lunes 16 de marzo continuábamos con el tema 

sobre la familia, reflexionando sobre la importancia de la pareja. 

De este modo es importante retomar lo analizado: 

1. Escribe en tu cuaderno tres de las ideas, frases o 

pensamientos del taller anterior, que llamaron tu atención y 

justifica tu respuesta. 

2. Contesta en tu cuaderno:  

¿Por qué crees que es importante nacer en una familia? 

¿Cómo crees que empieza la historia para una familia? 

 

 Actividades de profundización  

En clases anteriores ya habíamos definido lo que es la familia. Ahora 
conozcamos un poco sobre su proceso histórico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La familia es la base de la sociedad, pero su estructura en nuestra actualidad 
¿es la misma que hace miles de años?  De la época prehistórica hasta nuestro 
tiempo han surgido una serie de transformaciones las cuales nos dan la pauta 
de que la noción de familia está en pie, pero la estructura ha cambiado de 
acuerdo al tiempo y a la complejidad de la sociedad. 
 
Cambios en la familia a través del tiempo. 
 
“El hombre primitivo se refugió en el fondo de los bosques o en cavernas, con 
una vida familiar reducida a encuentros al azar”. 
¿De qué manera empezaron a existir los grupos familiares? 
De acuerdo con diversos autores es aquí cuando aparece una etapa de 
promiscuidad, en donde los miembros de los grupos se alternaban parejas sin 

 *Blog: 

maluzateacher. 

blogspot.com 

Aquí puedes encontrar en la página 

de religión para 7-1 el video para 

profundizar en la conceptualización 

de la evolución histórica de la familia 

“La familia a través de la historia”. 

 

*También puedes leer un poco más 

sobre este interesante tema en: 

https://prezi.com/vzzphc3lrysb/la-

evolucion-historica-de-la-familia/ 

 

https://es.slideshare.net/deybi29/origen-y-

evolucion-historica-de-la-familia 

 

Para aclaración de dudas puedes 

ir a : 

https://www.facebook.com/groups/ 

1069407733423664/ 

En este grupo podré atender tus 

inquietudes en horarios 

programados, en tiempo real. 

 

 

*RECOMENDACIONES PARA EL 

MANEJO DEL TIEMPO: 

Distribuye bien tu tiempo para el 

trabajo con esta guía. Recuerda que 

nuestro encuentro es una vez por 

semana durante 1 hora. Por lo tanto, 

las guías están diseñadas para ser 

trabajadas en ese tiempo. 

https://prezi.com/vzzphc3lrysb/la-evolucion-historica-de-la-familia/
https://prezi.com/vzzphc3lrysb/la-evolucion-historica-de-la-familia/
https://es.slideshare.net/deybi29/origen-y-evolucion-historica-de-la-familia
https://es.slideshare.net/deybi29/origen-y-evolucion-historica-de-la-familia


criterio alguno. Estas formas perduraron durante mucho tiempo hasta que 
apareció la primera organización familiar. Esta se conoce como la: 
 
Etapa de La Comunidad primitiva, la cual nace con la aparición del hombre 
en la tierra y su desarrollo conforme a diferentes formas de organización social.  
 
Etapa de La horda: es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, no 
se distingue la paternidad, son un grupo muy reducido. 
 
Etapa del clan: conformado por un grupo o comunidad de personas con una 
audiencia común, en la que tienen gran importancia los lazos familiares y la 
obediencia de un jefe. 
 
Más adelante, surgieron nuevas etapas de organización familiar que ya tienen 
una documentación histórica más precisa y cronológica: 
La familia Consanguínea: Considerada como la primera fase de la familia en 
la historia. En ella los grupos conyugales se clasifican por generaciones. Se 
basa en una relación biológica, formada por parientes de sangre que son la 
base principal del parentesco. 
Familia Punalúa: Es el primer progreso en la organización de la familia. 
Consistía en excluir a los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco. El 
segundo, fue la exclusión de los hermanos de este intercambio sexual. Por 
razones económicas y prácticas la familia tuvo que dividirse, su extensión 
disminuyó y renunció a la unión sexual entre hijos de la misma madre. 
Familia Sindiásmica: Este tipo de familia aparece entre el límite del 
salvajismo y la barbarie. Cuando las prohibiciones del matrimonio se hicieron 
más estrictas y complicadas, las uniones por grupo fueron sustituidas por la 
familia sindiásmica. En esta forma familiar, un hombre vive con una mujer, pero 
le está permitida la poligamia, y la infidelidad aunque por razones económicas 
la poligamia se observa raramente, al mismo tiempo se exige la más estricta 
fidelidad a las mujeres y su adulterio se castiga cruelmente.  
Familia Monogámica: nace de la familia sindiásmica, en el periodo de 
transición entre el estado medio y superior de la barbarie. Es uno de los 
síntomas del nacimiento de la civilización, se funda en el predominio del 
hombre, su fin es procrear hijos cuya paternidad sea indiscutida, eso era 
indispensable porque los hijos serían los herederos de las propiedades del 
padre. 
Familia Poligámica: es cuando existe una pluralidad de cónyuges. Existen 
tres formas teóricas de la poligamia: 1) matrimonio en grupo.-es en el que 
varios hombres y varias mujeres se hayan en relaciones matrimoniales 
reciprocas. 2) poliandria.- es en la que varios esposos comparten una sola 
esposa. 3) poliginia.- consiste en una pluralidad de esposas que no tienen que 
ser necesariamente hermanas, y adquiridas, por lo general en diversas épocas 
a lo largo de la vida. 
Matriarcado: Estaba compuesto por la madre y los hijos, formaba una unidad 
económica autosuficiente: la madre proporcionaba los alimentos vegetales y 
los hijos los de la caza o pesca, por lo que era muy grande la influencia 
femenina en la sociedad. Ella desempeñaba el principal papel en el terreno 
económico, regía la estructura social y ejercía el poder. 
Familia patriarcal: La transmisión patrilineal del parentesco determina el tipo 
de familia patriarcal, en la cual la autoridad suprema es el padre o el 
ascendiente varón de mayor edad. La familia patriarcal se halla establecida 
aun en muchos países de oriente, en la antigüedad la practicaban los 
palestinos, griegos y romanos. 

 

 Actividades de finalización 

1. Teniendo en cuenta la información presentada, desarrolla las 
siguientes actividades: 

 
a. ¿Identifica dos objetivos comunes en los diferentes tipos de 

organizaciones familiares? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Escribe de nuevo las nuevas etapas de organizaciones 
familiares y coloca al frente de cada una dos características 
fundamentales. 

 

2. Consulta y escribe cuales son los tipos de familia actuales que 
hay y descríbelos brevemente. (Céntrate entre 8 y 10 
fundamentales) 

3. Debes incluir evidencia del desarrollo de las actividades que se 
plantearon al inicio de esta guía 

 

 

 Forma de entrega 

Te planteo 2 opciones, debes elegir una de ellas.  
1. Puedes resolver estas actividades en un documento en Word y 

enviarlo a mi correo (9abctask@gmail.com), en un solo 

mensaje por favor. 
2.  Puedes copiar las actividades, desarrollarlas en tu cuaderno en 

forma organizada y enviarme la foto como evidencia de este 
trabajo a mi correo. Por favor envía solo un archivo que 
contenga todas las fotos de la evidencia de tu trabajo. No 
envíes un mensaje por foto. 

 
Recuerda, para cualquiera de las formas de entrega debes colocar tu 
nombre completo al inicio de la actividad. 
 

 Fecha de entrega 
30 de Abril 

 
 
 

 

mailto:9abctask@gmail.com


 

ÁREA/ASIGNATURA RELIGIÓN GRADO 7° PERIODO 1 SEMANA (s) 11 

DOCENTE 
Marta L. 

Zapata E. 

CONTENIDOS Proceso histórico de la familia. 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

7 DE MAYO CORREO 9abctask@mail.com 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Analizo el proceso histórico de la familia para identificar su función en la cultura. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 

ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL Y/O 

INSUMOS NECESARIOS  

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 Actividades de inicio 

Hola: 

Una de las actividades planteadas en la guía anterior consistía en que 

conocieras sobre alrededor de 10 tipos de familia actuales que existen. Es 

posible que al realizar tu consulta hayas encontrado muchos tipos, sin 

embargo nos centraremos en 10 principales como son: 

1. Nuclear (biparental) 2. Monoparental 

3. Adoptiva 4. Sin hijos 

5. De padres separados 6. Compuesta 

7. Homoparentales 8. Extensa 

9. Unipersonal 10. De personas mayores 

 

Tomando como base la información consultada, clasifica a tu familia 

dentro de uno de los tipos de familia consultados y justifica tu 

respuesta. (Escribe esto en tu cuaderno) 

Responde también en tu cuaderno: ¿Quiénes hacen la historia de la 

familia? 

 

 Actividades de profundización  

 
Descubriendo nuestros orígenes. 
Es un hecho que todos nacimos en una familia, aunque no todas estén 
igualmente constituidas. En algunos casos nuestra familia está formada por un 
padre, una madre y unos hermanos. En otros sólo hay una madre. Otros viven 
junto con sus abuelos. No importa como esté constituida, esa es la familia en la 
que nacimos y crecimos y a la que debemos querer mucho. 
Como todos nosotros, también nuestra familia tiene una historia, marcada por 
lugares, fechas y momentos importantes, algunos tristes, otros alegres. Esos 
momentos son los recuerdos de nuestra vida y de la vida de nuestra familia. 
Algunas familias acostumbran reunirse para recordar y celebrar esos momentos 
importantes de la vida. 
En las fotos y recuerdos de familia aparecen los momentos más importantes de 
nuestra historia familiar. Lo importante es que en cada uno de esos momentos la 
familia ha buscado permanecer siempre unida, apoyándose mutuamente, 
compartiendo cosas buenas y difíciles. 
Como los seres humanos individuales, las familias tienen una historia, tienen 
cualidades para ser mejores y tiene limitaciones que transformar. No es que 
una familia sea mejor que las otras, simplemente son distintas y en esto radica la 
riqueza de la existencia, ya que desde la diversidad se construye la sociedad.  

 

*Blog: 

maluzateacher. 

blogspot.com 

Aquí puedes encontrar en la 

página de religión para 7-1 dos 

videos para profundizar sobre los 

tipos de familia más comunes. 

 

 

Para aclaración de dudas 

puedes ir a : 

https://www.facebook.com/groups/ 

1069407733423664/ 

En este grupo podré atender tus 

inquietudes en horarios 

programados, en tiempo real.  

Dichos horarios serán informados 

a través del blog y en las 

publicaciones del grupo. 

 

*RECOMENDACIONES PARA 

EL MANEJO DEL TIEMPO: 

Distribuye bien tu tiempo para el 

trabajo con esta guía. Recuerda 

que nuestro encuentro es una vez 

por semana durante 1 hora. Por lo 

tanto, las guías están diseñadas 

para ser trabajadas en ese 

tiempo. 

 



 

 Actividades de finalización 
 

Cuento mi  historia familiar 
1. Este es tu turno de investigar y divertirte: 

Construye el árbol genealógico de tu familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Busca en las fotos que tengas con tu familia y selecciona 2 de 
ellas que sean significativas. Describe el por qué. En caso de no 
tener fotos, simplemente enuncia 2 momentos significativos que 
hayas vivido con tu familia y no olvides describir el por qué. 

3. Contesta las siguientes preguntas:  
a. ¿Qué cualidades o capacidades identificas en tu familia? 
b. ¿Qué limitaciones o defectos identificas en tu familia? 

 

 

 

 Forma de entrega 

Te planteo 2 opciones, debes elegir una de ellas.  
1. Puedes resolver estas actividades en un documento en 

Word y enviarlo a mi correo (9abctask@gmail.com), en un 
solo mensaje por favor. 

2.  Puedes copiar las actividades, desarrollarlas en tu cuaderno 
en forma organizada y enviarme la foto como evidencia de 
este trabajo a mi correo. Por favor envía solo un archivo que 
contenga todas las fotos de la evidencia de tu trabajo. No 
envíes un mensaje por foto. 

 
Recuerda, para cualquiera de las formas de entrega debes colocar 
tu nombre completo al inicio de la actividad. 
 

 Fecha de entrega 

7 DE MAYO 

 

mailto:9abctask@gmail.com

