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Sustentación:
Logros a superar:
1. Analiza el proceso histórico de la familia para identificar su función en la sociedad.
2. Propone soluciones a la problemática de la familia en el contexto actual de Colombia.
3. Asume una actitud crítica frente a la realidad familiar en el contexto social.

1. Investiga y explica con tus propias palabras cuáles son los principales valores que se deben cimentar en una familia. Dar
un ejemplo de cada uno y elabora un dibujo respectivo al tema.
2. Existen ciertos elementos que atentan y ofenden la dignidad de la familia. Consulta y explica los siguientes:
• El adulterio. • La Poligamia. • El incesto
3. ¿Qué problemas aquejan a las familias en la actualidad? Explica 5 de ellos y explicar porque son problemas para la
familia.
4. Buscar en la biblia los siguientes pasajes, copiarlos en el trabajo, y escribir al frente el valor de cada cita bíblica.
* Efesios 5:21-33. * 1Corintios 13, 4-8. * 1 Corintios 1, 10. * Proverbios 6,20. * Salmo 133,1
5. Identifica 5 fortalezas y 5 dificultades que encuentras en tu vida de familia y escríbelas
6. Redacta como quieres que sea tu hogar cuando seas mamá o papá, como educarás a tus hijos, que reglas pondrás en tu
casa, como quieres que sea tu compañero –a en el trato con tus hijos-as
7. LECTURA. RESPONDER A PARTIR DE LA LECTURA:
Más de cuatro mil niños viven en la calle Según reporta el ICBF alrededor de 4.457 niños habitan en las calles de las 16
principales ciudades del país, en su mayoría están enfermos, consumen drogas y son víctimas de abuso sexual, según un
estudio presentado en Bogotá. La investigación la realizó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con cooperación de
la Unión Europea en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira, Pasto, Armenia, Barranquilla,
Buenaventura, Cúcuta, Manizales, Montería, Santa Marta, Tunja y Villavicencio. En cuanto a sus edades, aunque la mayoría
de los niños tiene entre 12 y 17 años (81%), se encontró un grupo de 171 niños y niñas menores de 7 años de edad. Estos
menores admitieron que consumen cigarrillo, alcohol, marihuana y bazuco, y se detectó que las niñas inhalan más “perico” o
cocaína que los niños. Para financiar sus adicciones y su alimentación, los niños de la calle encuestados respondieron que
deben pedir limosna, robar, reciclar, cuidar carros y vender su cuerpo. La vulnerabilidad de estos 4.457 niños de la calle
permite que adultos abusen sexualmente de ellos, principalmente en ciudades como Medellín, Manizales, Bogotá y Pereira.
A. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la lectura anterior?
B. ¿Cuáles son las peores consecuencias de no tener una familia que los proteja?
C. ¿Qué función cumple la familia en la sociedad? ¿Cómo lo cumple?
D. ¿Qué le aporta la familia a tu vida?
E. ¿Qué le aportas tu a tu familia?
8. LECTURA: DIOS CREA LA PAREJA HUMANA. Elabora de cada párrafo una imagen y explica la idea más importante del
tema:
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Primer párrafo: El hombre y la mujer son creadas “a imagen y semejanza de Dios ”. Son huellas de Dios visibles de Dios y
de su amor. En ellos ha depositado su Espíritu, sus capacidades, su poder, su ternura. Dios los ha hecho capaces de
inventar, crear, amar, ser solidarios, organizar, compartir…, como él.
Segundo párrafo: Dios no creó al ser humano como ser solitario. . Desde el principio lo creó como hombre y mujer.”
Creced, multiplicaos, llenad la tierra” Hay aquí un primer reconocimiento de la dimensión social del hombre y de la mujer.
Tercer párrafo: Hombre y mujer los creó. Los humanos son seres sexuados: hombre y mujer. Una diferencia que no es
excluyente sino complementaria. Son como las dos caras de la misma moneda. Hombre y mujer son diferentes aunque
comparten el mismo origen. En uno y otro brilla la misma presencia de Dios. Los dos tienen las mismas responsabilidades
y los mismos derechos. Ninguno es superior del otro.

NOTA: tenga en cuenta que este trabajo es de recuperación de todo un periodo, se debe hacer con buena presentación,
buena letra a mano, con normas Icontec. La lectura es una base para investigar, profundizar y responder satisfactoriamente
el examen. De este trabajo depende si se aprueba o no.

“Cuando se quiten la ropa, acuérdense de dejarse puesta la dignidad”. Anónimo

