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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad
para lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

 Diferenciar el concepto y la función del matrimonio y la familia en las distintas
Religiones y culturas de familia

 Proponer soluciones a la problemática actual de la familia en el contexto actual de
Colombia

 Asumir actitudes que enriquezcan la vida familiar.

Actividades por desarrollar:

1. NACÍ EN UNA FAMILIA
1.1. ¿Por qué crees que es importante nacer en una familia?
1.2 ¿Qué opinas sobre los recién nacidos que no tienen una familia?

1.3- Escribir en forma de cuento lo que saben acerca del día del nacimiento, teniendo en
cuenta los datos más sobresalientes lugar, fecha, datos curiosos, etc. Se intercambia el
cuento con otro compañero.
1.4- Buscar las siguientes citas bíblicas y realizar una mini cartelera con dibujos.
Anunciación: Lucas 1, 26-38 Nacimiento: Lucas 2, 1-7

2. LA HISTORIA DE MI FAMILIA
a. ¿Cómo crees que empieza la historia para una familia?
b. ¿Quiénes hacen la historia de la familia?

A través de la Biblia, los momentos más importantes de la vida de la familia de Jesús.
Organizar en orden cronológico.

San Mateo: Mt 2, 1-23
San Lucas: Lc 2, 21-52
San Juan: Jn 2, 1-12; 19, 25-27

c. Realizar una reflexión, a través de la elaboración de dibujos de los momentos más
importantes de la vida de Jesús.
d. Foto familiar

3. CAPACIDADES Y LIMITACIONES DE MI FAMILIA.
a. ¿Qué cualidades o capacidades identifico en mi familia?
b. ¿Qué limitaciones o defectos identifico en mi familia?
c. ¿Cómo ayudo a fortalecer las cualidades de mi familia y cómo a mejorar las limitaciones?
d- Escribir una carta a tus padres contándoles sobre las impresiones que tienes de la familia
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señalando las cualidades y actitudes que inciden en la fallas de la convivencia familiar.

4.  Realizar la siguiente lectura y escribir las conclusiones en el cuaderno:

Reflexión de un joven sobre su familia: “En el camino del amor al cual he sido convocado,
pronto surge la exigencia de dar y darme en un lugar que cuesta, la familia. Cuesta, porque
son tan cercanos a mí, me conocen tan bien, saben tanto acerca de mis dificultades y de mi
pecado, que quizá no crean en mi amor. Cuesta, porque también a mí resulta creer del todo
en personas tan cercanas y conocidas. Cuesta, porque vivimos tan cerca unos de otros, que
a veces damos por supuesto el amor y no consideramos necesario expresárnoslo.

Pero aunque cueste, la familia es un lugar de amor, un lugar donde me han enseñado a amar
y un lugar donde tengo que aprender a amar a pesar de todo. A veces es más fácil amar a los
de lejos; darse allí donde uno no es tan conocido. Muchos, de hecho, aman a los de afuera y
en su propio hogar se aíslan, se hunden en el silencio y se van quedando sin dar amor.

Para mi bien o para mi mal, mi familia está ahí. Lo quiera o no. No la escogí yo; pero ahí está.
Mi familia está en mí. Yo soy lo que he aprendido en la convivencia familiar. Mi familia me dado
las imágenes de padre, madre, hermano, autoridad, de Dios, que han de predominar en mi
vida. Además, mi cariño, mi afecto, mi manera de confiar en los demás, mis gustos e ideales,
mis dificultades y frustraciones son, hasta cierto punto, las mismas realidades de mi familia”.

5. Investigar: Sacramento del Matrimonio, Matrimonios Civiles, Unión Libre, Separación y
Divorcio en las grandes Religiones y denominaciones Cristianas.


