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1. Elaborar línea del tiempo sobre su vida desde el nacimiento. Tener en cuenta las
experiencias más significativas en su vida, como su primer regalo, el momento que más
alegría le trajo a su vida, las situaciones más impactantes como sustos por animales o
personas desconocidas, su primer amigo-a, anécdotas alegres o tristes, su primera
experiencia en la escuela, el día que lloró y todos en la casa se rieron etc. Seguramente
como no lo recuerdas todo, pedirás ayuda de tus padres. Cada experiencia debe ir
acompañado de un dibujo y especificando la edad que tenias en ese momento. Lo elaboras
tipo cartelera.
2. Puede un padre de familia, amar a sus hijos, pero tener comportamientos dañinos. Dar
5 ejemplos.
3. EXPLICAR EL SIGUIENTE PARRAFO CON SUS PROPIAS PALABRAS: El
maltrato emocional necesita tiempo y se nutre de lo que no ha ocurrido, de cariño que no
se ha dado, de consuelo que no se ha ofrecido, de calor que se ha negado. Por eso las
propias víctimas tardan también tiempo en sentir realmente el desgarro y mucho más en
ser conscientes de haber sido maltratadas. Si a la frialdad afectiva le acompañan la
agresividad verbal y el trato amenazante e insidioso será más fácil reconocer el problema.
Aunque en muchas estadísticas no se refleje así, de todos los tipos de maltrato, el
psicológico es el más frecuente. A veces puede ir acompañado del físico pero en muchas
otras ocasiones no. En la mayoría de los casos la integridad física de los niños no corre
grave peligro pero sí su desarrollo psicológico y sus perspectivas vitales de cara al futuro.
Algunos padres no han puesto nunca la mano encima a sus hijos pero pueden hacerles
mucho daño si utilizan con frecuencia la ironía para descalificarlos, si ignoran sus
opiniones, se burlan de ellos o critican continuamente su comportamiento. Una mala
respuesta aislada no es relevante, no se graba en la conciencia. Sin embargo, el reproche
habitual, la burla y el insulto son muy dañinos porque los interiorizan y llegan a creer que
son tontos, torpes, malos o molestos. Esto tendrá una gran repercusión en su autoestima
con el paso del tiempo.
4. ¿Por qué las caricias de papá y mamá son importantes para el desarrollo intelectual de
la persona?
5. Elabora un ejemplo del amor ágape, uno del amor eros y otro del amor filos.
6. ¿Qué síntomas de baja autoestima has detectado en ti durante los últimos años?

7. EL ÁRBOL DE MI AUTOESTIMA. Dibuja un árbol que ocupe todo un folio. Este
árbol debe incluir raíces, tronco y copa. En las raíces se debe escribir cinco cualidades,
habilidades o capacidades que crees tener. En el tronco, cinco cosas positivas que tú haces.
En la copa, cinco éxitos o triunfos que ha conseguido a lo largo de su vida y en los frutos
cinco proyectos que planeas realizar.
8.
RESPONDER
LAS
SIGUIENTES
PREGUNTAS
SOBRE
EL
AUTOCONOCIMIENTO:
8.1. ¿Qué te gusta de ti y que no te gusta?
8.2. ¿Qué es lo que te hace diferente a las demás personas?
8.3. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida?
8.4. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo?
8.5. ¿Qué cambiaría de TU VIDA?
8.6. ¿Cuál es tu película favorita?
8.7. ¿Si fueras un animal cuál te gustaría ser?
8.8. ¿Si tuvieras un anillo que te hace invisible qué harías?
8.9. ¿Cuáles son mis talentos?
8.10. ¿Cuánto tiempo le dedico a actividades que no generan valor?
8.11. Jesús nos brindó la salvación, pero no significa quedarnos con los brazos cruzados
esperando que Jesús lo haga todo. La herencia que Jesús dejó es para continuar salvando
a los demás. Yo como cristiano estoy llamado a salvar también como lo hizo Jesús. Explica
en 5 ejemplos la manera cómo puedes tú salvar a otros (de la tristeza, de la depresión, de
pensamientos de suicidio, de peligros de muerte etc).
9. señale con una X el país con mayor porcentaje de religión islámica
A. Japón. B. Rusia. C. África. D. Afganistán. E. España
10. Señalar con una X la religión que se desprende del judaísmo
A. Nestorianismo. B. Islamismo.
C. Zoroastrismo. D. Sijismo.
las anteriores

E. Ninguna de

11. Señalar con una X el país que trajo la religión a Colombia
A. Inglaterra. B. Estados unidos. C. Francia. D. España. E. Roma
12. ¿Cuántas religiones y lenguas se considera tener Colombia?
A. una. B. Cinco C. menos de 40. D. Aproximadamente 30. E. Más de 70
13. Religión originaria del Japón es:
A. El zoroastrismo.
Taoismo

B. El shintoismo. C. El cristianismo. D. El islamismo.

E.

14.
La religión predominante en Rusia es la religión Cristiana ortodoxa, la cual se
dividió de la religión cristiana católica de Roma en el siglo
A. V B. X C. XV D. XX E. XII
15. En el siglo XVI los españoles y portugueses trajeron a América esclavos del África y
con ellos llegaron las tradiciones, costumbres y religiones propias del continente. Es por
eso que hoy en día se tienen creencias como el vudú, o la santería en mayor porcentaje en
países como:
A.

Colombia.

B. México. C. Canadá.

D. Haití.

E. Perú.

16. Martin Lutero era un monje cristiano católico, que escribió 95 tesis en protesta a Roma
en el siglo XV, lo que causo la segunda separación masiva de cristianos de Roma. Este
monje era de que país?
A. Francia. B. Inglaterra. C. España. D. Alemania. E. Italia
17. País que es considerado la capital del cristianismo católico
A. España.

B. Estados Unidos.

C. Italia

D. Roma.

E. Rusia

18. Estados Unidos en su mayoría son cristianos anglicanos, ya que heredaron el
cristianismo no de Roma sino de?
A. España.

B. Checoslovaquia.

C. Inglaterra.

D. Francia.

E. Portugal

19. En el siglo VI surgio una religión que se impuso por la espada, eso significa que quien
no se convirtiera a dicha religión lo asesinaban. Esta religión es?
A. El sintoísmo.
El taoísmo

B. El brahmanismo.

C. El judaísmo.

D. El islamismo.

E.

20. El sijismo es una religión del estado indio fundada por Gurú Nanak (1469-1540), que
se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam
durante los siglos XVI y XVII en la región de Punyab del Imperio mogol. Su principal
texto sagrado es el Sri Gurú Granth Sahib Ji. Las creencias fundamentales incluyen la
meditación espiritual constante sobre el nombre de Dios, ser guiado por el gurú en lugar
de rendirse al capricho, vivir la vida de un cabeza de familia en lugar del monasticismo,
la acción sincera al dharam (rectitud, deber moral), la igualdad de todos los seres humanos
y creer en la gracia de Dios. Los conceptos clave incluyen Simran, Sewa, los tres pilares
del sijismo y los cinco artículos de fe. La doctrina básica del sijismo consiste en la creencia
en un único dios y en las enseñanzas de los diez gurús del sijismo, recogidas en el libro
sagrado de los sijes, el Sri Gurú Granth Sahib Ji. De acuerdo al texto el sijismo favorece:

A. La religión a la meditación.
C. El templo que el hogar.

B. La vida en comunidad que la individual
D. El líder que el Dios

V. Existen los padres tóxicos con sus hijos. La palabra 'tóxico' define perfectamente lo
que puede ser el comportamiento inadecuado de una persona hacia otra. Ser padre y
madre no sólo es engendrar a un hijo, es mucho más que eso. Es amor incondicional, es
afecto, es cariño, es perdón, es libertad, son valores, es educación, son conocimientos…
Pero nunca son gritos, manipulaciones, agresividad, chantaje o cualquier otra palabra
que pueda denotar un comportamiento tóxico que pueda enfermar la salud emocional
de los hijos.
SEGÚN EL TEXTO ANTERIOR DAR 5 EJEMPLOS DE LA MANERA EN QUE LA RELIGIÓN
AFECTA EL COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES CON LOS HIJOS EN SU EDUCACIÓN.
VI. OBSERVAR EL VÍDEO Y SACAR 10 CONCLUSIONES APLICANDOLO A TU VIDA
https://www.youtube.com/watch?v=xxJ0rCjBfoM

