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Los desempeños/competencias por trabajar:

 Identificar y analizar el concepto de familia y su papel en la sociedad.

ACTIVIDADES

Después de ver el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=nU0ZCDwghCw
“ El niño que quería ser televisor”, responde:

Enseñanza personal del video para las familias
1. Qué experiencias parecidas a la del niño-Televisor
2. Qué relación hay entre la misión delos padres del reino animal y los padres

del reino hominal

Según las citas bíblicas  de Proverbios 4, 1-6 y Eclesiástico 30, 2-13:

1. ¿ Qué expresión te llamó más la atención en cada cita bíblica?
2. Qué es lo que siempre quieren los padres para sus hijos?
3. ¿ Cuál es el mensaje de Dios a cada miembro  de la familia?
4. Elabora una minicartelera  con un mensaje acorde con las citas bíblicas.

La familia en las grandes religiones no Cristianas.

Escucha la canción “No basta “ de Franco de Vita  y responde:
https://www.youtube.com/watch?v=02OB35a9DPc

1. ¿Qué tiene que ver la vida familiar con la vida en sociedad?
2. ¿Qué aportes da este tema para la formación de futuros padres? ( Papá-

Mamá)
3. Pregunta a tus padres o a los que hagan sus veces; ¿qué enseñanzas

han recibido de sus padres y para qué les han servido dichas
enseñanzas?



AUTOEVALUACION - PERIODO 1°

1. Cumplimiento de los desempeños previsto para el periodo.
2. Cumplo oportunamente con los deberes asignados (actividades, talleres,

consultas, exposiciones, tareas, entre otros).
3. Acojo con respeto las orientaciones realizadas por el maestro/a para el

desarrollo de las clases y las actividades asignadas
4. Mi actitud en clase es proactiva, responsable, respetuosa, y ordenada.
5. Me preparo adecuadamente para presentar todo tipo de evaluaciones y

actividades programadas.
6. Respeto los aportes de mis compañeros y expreso mis opiniones sin agredir

al otro.
7. Asisto puntualmente a las clases.
8. Tengo dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los contenidos

del área

Valoración total de Autoevaluación:


