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Nombre completo del estudiante  Grupo  7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

LA AUTORIDAD EN LA VIDA 
FAMILIAR 

26 de agosto RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

1-    QUÉ ES PARA TI LA AUTORIDAD EN LA VIDA FAMILIAR. 

2-     CÓMO SE MANEJA ESTE ASPECTO EN TU FAMILIA. 

3-    QUÉ TE SUGIERE LA IMAGEN DESDE LA AUTORIDAD. 

4- QUÉ RELACIÓN ENCUENTRAS ENTRE CREENCIAS Y AUTORIDAD 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
LEE LA REFLEXIÓN Y LUEGO EN UNA PÁGINA DEL CUADERNO O EN MEDIA HOJA DE BLOCK BIEN 
DECORADA ESCRIBE LA ENSEÑANZA QUE TE DEJA 
  

REFLEXIÓN “POBRE NIÑO” 

Hace algún tiempo atrás hubo un niño que todo lo que deseaba lo obtenía, no había regla alguna a la que él 

obedeciera. Desde muy pequeño era tan difícil el pequeño y la poca autoridad de sus padres les permitían 
fácilmente lo indebido en vez de lo adecuado. 

Una actitud desafiante y autoritaria, fue lo que creó una madre muy complaciente que con tal de obtener algo 

de tranquilidad, complacía todos los caprichos y rabietas de este pobre niño, que día a día se descarrilaba más 
y más de lo que significa una buena educación familiar. 

Y lo peor de todo no es que solo la madre fue la culpable, sino que, aquel sexo fuerte dentro su hogar más bien 
parecía un sexo débil. Toda medida de responsabilidad ante el niño era muy sencilla para él. Solo se conformaba 
con decir, Calla a ese niño, Tú tienes la culpa, Es tu responsabilidad. y así una serie de actitudes inmaduras de 
un hombre que no tenía ni la más mínima idea de los deberes y derechos de ser Padre de familia.  
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Cosas tan pequeñas como, obligarlo a que coma todas sus legumbres para que goce de un crecimiento sano y 
fuerte. Pero no por el contrario decían “Si él bebe no quiere comer eso dale lo que le gusta – lo importante es 
que coma – Que tan equivocados estaban. 

El no hacerlo responsable desde pequeño creo un joven muy desordenado e indisciplinado que hacía lo que se 
le venía en gana. Que iba arreglar su habitación si la madre muy consentidora, poco a poco paso a ser su 
sirvienta. 

Cuando sus padres se dieron cuenta de lo mal que habían educado a su hijo quisieron corregir las cosas, pero 
como era de esperar el árbol ya estaba muy torcido para enderezarlo. 

El chico era indisciplinado más no malo de corazón, pero fue razón suficiente para llevarlo a cometer un acto 
muy atroz. 

La poca madurez para aceptar su responsabilidad lo llevó de una simple infracción en la que el joven no 

obedeció un alto y prefirió escapar. Sin saber que a la vuelta de la esquina un pobre niño jugaba fútbol junto a 
su padre quienes no esperaban que apareciera un auto de forma repentina a tanta velocidad. 

Como resultado del desastre el padre perdió a su hijo, quien no pudo contener su ira y casi deja sin un respiro 

a este joven indisciplinado. Ahora como resultado se encuentra privado de su libertad en una silla de ruedas. 

Después de algún tiempo detrás de las rejas y algo de reflexión. El joven le pregunta a su madre, ¿Cómo dejaste 

que sea tan irresponsable e inmaduro?, ¿Cómo fue que no me enseñaste a ser un hombre? 

En otras palabras, Para aquellas personas que crean que sería horrible que un hijo le restriegue en la cara su 
mala educación familiar. Lo primero que deben pensar es que para ello se trabaja día a día con ellos.  

Y si tantos los amas se duró  ahora y no lamentarás aquella mano débil que no pudo hacer nada para evitar 
algún desastre futuro. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
La autoridad familiar se refiere a la obligación que tienen los padres de ejercer la autoridad en su familia, para promover el 
crecimiento moral, el desarrollo de las capacidades y la autonomía de sus hijos. Así como también, mantener la unidad familiar 
y contribuir al mejoramiento de la sociedad. 
Sin embargo ejercer la autoridad no es nada fácil ya que en ocasiones se tiende a confundir con el autoritarismo o la 
condescendencia, por lo cual muchos padres y madres se sienten confundidos con respecto al tema ya que algunos hijos exigen 
libertad cayendo en la inhibición y otros abogan por que se suprima toda autoridad, lo cual es importante ejercerla de manera 
democráticamente y basada en el amor, donde se oriente, se ayude y donde no se menoscabe su libertad, dónde ésta sea el 
factor de crecimiento personal. 
1- ¿Consideras importante que se ejerza la autoridad sobre ti como hijo o hija de parte de tus papás? ¿por qué? 
2-  ¿En qué situaciones crees que tus papás encuentran mayor dificultad para ejercer la autoridad contigo como hijo o 
hija? ¿por qué? 
3- ¿Qué de lo aprendido puede ser implementado en tu hogar y por qué? 
4- ¿Qué partes de lo mencionado en la reflexión se parece a tu vida y por qué? 
5- En una hoja de block dibuja o pega y colorea las siguientes imágenes e identifica cuál de ellas hace referencia a la 
autoridad bien ejercida y cual a la autoridad mal ejercida o autoritarismo. Puedes cambiar las imágenes si lo deseas. 
6- En la misma hoja escribe cuál de ellas se vive en tu hogar. Y ¿por qué? 
7- También escribe cómo te sientes con esta forma de autoridad en tu familia. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 9 de septiembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

FOTOS DEL TALLER 
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