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Aprendizajes Esperados: Distinguir las características de la familia, las posibilidades de desarrollo que brinda y el lugar 
que ocupa en ella. 
Identificar la importancia del núcleo familiar en la formación de valores y el desarrollo de la identidad de las personas. 
Comprender y aplicar las indicaciones y normas establecidas para el desarrollo del trabajo. 
 
Instrucción: Realiza las actividades. Para esto, ten en cuenta los aprendizajes esperados. 
 
1. Lee el siguiente texto 

LA FAMILIA, NÚCLEO FORMADOR DE VALORES 
La familia es el verdadero núcleo formador del hombre en la sociedad. Es allí donde se asimilan los valores o los antivalores 
que prevalecerán en la persona en su vida de adulto, y este aprendizaje se adquiere de diversas maneras, siendo más 
formador el ejemplo mismo que la palabra emitida. Es la forma de ser de los adultos, sobre todo la de los padres o 
cuidadores, la que le enseña las conductas, las actitudes y los comportamientos. En este sentido, podríamos afirmar que 
aprendemos más por el ejemplo que nos dan que por los discursos o palabras que nos dicen. Además, podríamos decir 
que muchas veces esa falta de concordancia entre sus actos y palabras han lastimado el corazón y determinado el 
comportamiento de muchos niños y jóvenes.   
En la actualidad hemos caído en varios problemas en la definición de responsabilidad familiar, escuchamos frases como 

“A mi hijo no le falta nada”, “Tiene todo lo que yo no tuve”. Para todo padre es claro, al menos en su discurso, que esperan 

que sus hijos sean gente de bien en un futuro, pero vale la pena preguntarse: ¿Qué entienden los padres por ser gente de 

bien? 

La vida familiar sigue siendo un valor fundamental, es algo que nos identifica y nos marca hacia un futuro, por lo que es 

importante asumir la responsabilidad de ser padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, o independiente el rol que tengamos 

en la familia, debemos tener claro el alcance que pueden tener nuestras decisiones y acciones en la vida de quienes nos 

rodea. Por lo tanto, es fundamental aclarar que es ser “buenos” padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, entre otros.  

De acuerdo a la teoría de los “sistemas familiares”, cada miembro de la familia tiene roles específicos que corresponden a 

sus rasgos de personalidad únicos y a sus responsabilidades. Es muy importante, como miembro de la familia, asumir la 

responsabilidad de nuestras obligaciones y del buen trato. Del tipo de vida que tengamos en familia, dependerá mucho 

nuestra personalidad y nuestro futuro. Valora a tu familia y desde el lugar en el que estás preocúpate por lo que le pasa y 

por ayudar a que los problemas que se dan sean resueltos de la mejor manera. 

2. Indaga con cada miembro de tu familia ¿Qué significa ser un “hijo de bien”? ¿Qué significa ser “buenos padres”? ¿Qué 
significa ser un “buen hermano”? ¿Qué significa ser una “persona de bien”? Registra las respuestas en una tabla. 
 
3. A continuación, encontrarás una lista de actividades y responsabilidades. Al frente de cada una escribe cual crees que 
es el miembro de la familia que debe cumplirlas y realizarlas (El padre, la madre, el hijo o la hija mayor, el hijo o la hija 
menor, el bebe o el abuelo o abuela). Además, donde creas que debes colocarte, escribe con letra grande YO. 
 
a. Realizar los oficios de la casa:_________________________________________________________________ 
b. Dar amor y cariño.                  :_________________________________________________________________ 
c. Transmitir las normas y valores:________________________________________________________________ 
d. Divertirse.                               :_________________________________________________________________ 
e. Sostener económicamente la familia:____________________________________________________________ 
f. Recibir amor y cariño.             :_________________________________________________________________ 
g. Seguir las normas.                  :_________________________________________________________________ 
h. Recibir cuidados.                    :_________________________________________________________________ 
i. Descansar.                             :_________________________________________________________________ 
j. Estudiar.                                 :_________________________________________________________________ 
k. Dar ejemplo.                           :_________________________________________________________________ 
l. Opinar.                                   :_________________________________________________________________ 
m. Aconsejar.                              :_________________________________________________________________ 
n. Tomar decisiones importantes:_________________________________________________________________ 
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4. Realiza y diseña: 

a. Haz una lista de las actitudes, características o costumbres positivas que se viven en tu hogar (Ejemplo: escucha, 
respeto, celebración de cumpleaños) 
 
b. Diseña tres hojas de vida de los roles de (1) padre o madre, (2) hijo y (3) hermano, cada una debe contener los siguientes 
criterios. 
● Perfil (Escribe cuáles crees que son las principales características que debe tener: padre o madre, hijo y hermano) 
● Retrato (Dibuja cada uno de los roles) 
● Habilidades y valores (Enumere las habilidades que debe tener cada rol) 
● Legado (Menciona un acto característico de cada perfil, ejemplo del perfil de Madre: Legado: “su amor incondicional) 
 
5. Lee el siguiente articulo y realiza los puntos a continuación: 
 

Artículo 42. La familia es 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. El Estado y la sociedad garantizan la 
protección integral de la familia. La ley podrá determinar el 
patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad 

y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 
destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, 
adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará 
la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá 
sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para 
contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los 
matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio 
cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 
religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará 
lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. 

 
a. Escribe las palabras desconocidas y búscalas en el diccionario. 
b. Haz un comentario de dos párrafos sobre el artículo 42 de la constitución política de Colombia. 
c. Realiza una historieta donde plasmes un momento significativo vivido con tu familia.  
 
6. Lee el capítulo primero: de qué va la ética del libro Ética para amador de Fernando Savater y contesta: 
a. ¿Qué es ética según Fernando Savater? 
b. ¿Qué es libertad para Fernando Savater? 
 
7. Escribe 5 situaciones que han generado conflictos en el grupo. 
 
8. Escribe los acuerdos de aula. 
 
9. ¿Consideras que los acuerdos de aula son necesarios para la convivencia del grupo? Argumenta tu respuesta. 
 
10. ¿Consideras que la ética aporta en la solución de conflictos? Justifica tu respuesta. 
 
 

 
 

 


