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Nombre completo del estudiante 

 
Grupo 7° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

La enseñanza sobre las relaciones familiares MIÉRCOLES 10 DE JUNIO RELIGIÓN 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI 
  
TENIENDO EN CUENTA QUE EL VIDEO SE REFIERE AL MIEDO AL CAMBIO. ANALIZA LO SIGUIENTE Y LUEGO CONTESTA LOS 
INTERROGANTES 

¿Por qué nací en mi familia? 
Entre tantas características, intereses y desafíos diferentes de las personas de una 
familia, alguien puede preguntarse: ¿Realmente habré nacido en la familia idónea? La 
Religión lo invita a analizar los lazos familiares con una nueva perspectiva, considerando 
no solo las relaciones físicas o biológicas, sino también las relaciones espirituales, 
aquellas que unen nuestras almas con las de nuestros familiares. Pues, para la Religión 
del Amor Fraterno, la familia no se forma solo por un contrato o durante un embarazo. 
Nace mucho antes que esto: su formación empieza en el Espíritu. 

1- ¿Por qué nací en mi familia? 
2- ¿habré nacido en la familia idónea? 

3- Si la familia es tan importante para las personas ¿por qué a veces me siento mal en mi familia? 

4-Si tuvieras la oportunidad de cambiar de familia ¿cómo te sería la familia que te gustaría tener? 
descríbela. 
5- escribe un listado de las cosas que no te hacen sentir bien en tu familia  

5- Si tu respuesta es positiva, después de esta descripción, ¿los motivos que te llevarían a cambiar tu familia 
son por fallas de tu familia o tuyos?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
TIPOS DE FAMILIAS Tradicionalmente se ha considerado que la familia es el grupo conformado por un hombre y una mujer y su 
descendencia. Para el caso colombiano, la Constitución Política, en el artículo 42, define a la familia como “…el núcleo 
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un HOMBRE y una MUJER 
de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” en las sociedades actuales existen muchos tipos de 
familias, podemos identificar entre las más comunes en nuestra sociedad: Ensamblada, monoparental, patriarcal, monogámica, 
consanguínea, extensa, disfuncional, poligámica, nuclear, autoritaria, homoparental, matrimonio. 

• Escribe lo que recuerdas de cada una de estas familias. 
• Identifica a qué tipo de estos pertenece tu familia y explica porqué. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Teniendo en cuenta la consulta realizada anteriormente sobre estos tipos de familia, llena los  siguientes cuadros sinópticos, 
escribiendo familias, tipo de familia y quienes la conforman.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: MIÉRCOLES 24 DE JUNIO 
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