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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: Saber comprender 
- Reconocer en el hombre la condición de ser social que lo promueve a vivir en comprender elementos 

estructurales de conformación y caracterización de las familias de hoy. 
- Identificar las Instituciones estatales que protegen la familia. 

 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Explica los diferentes tipos de familia y sus problemáticas más frecuentes, estableciendo alternativas 

de solución para ellas. 
- Conoce las instituciones que se encargan de la protección de las familias. 

 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: Pregunta problematizadora. ¿Como viven las familias hoy? 
- ¿Como son las relaciones entre los miembros de tu familia? 
- ¿Cuál es el origen de la familia? 
- La familia red de relaciones humanas. 
- Matrimonio y familia. 
- La familia en la cultura, proceso histórico 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
- EL estudiante con ayuda de sus padres responderá como son las relaciones de los miembros de su 

familia, y lo representaran con ilustración, en su cuaderno.  
- ¿Vivimos en armonía en nuestra casa? ¿O por el contrario todo es un conflicto? Ilustramos en nuestro 

cuaderno. 
- Desde nuestro conocimiento, que creemos que es el matrimonio. Luego de mirar los aportes 

pondremos en claro que es el matrimonio y las clases de matrimonio. 
- Se dramatizará lo que es la ceremonia del matrimonio católico.  

 
- Se investigará lo que es la familia atraves de la historia, desde los tiempos de Jesús.  

 

- En la sagrada Biblia se buscará Juan capítulo 2 versículos del 4 al 12 las bodas de Caná se leerán y 
se hará un resumen de ello. 
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RECURSOS: 
Cuaderno, lápiz, borrador, colores, lapicero, acompañamiento familiar, sagrada Biblia, vestuario para las 
dramatizaciones pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN:  
La evaluación será corta y concisa, mirando que quede claro que es el matrimonio, como deben ser las 
relaciones familiares y como a sido el proceso histórico de la familia.  
. ¿Qué es el matrimonio? 

- ¿Cuántas clases de matrimonio hay? 
- ¿Qué nos dice la Sagrada Biblia sobre las bodas de cana? 
- ¿Qué son las relaciones humanas? 
- ¿Cómo deben ser las relaciones humanas en familia? 

 
OBSERVACIONES: 
 
Las dramatizaciones se harán en grupos de 5 integrantes, cada uno, con vestuario apropiado a la ocasión.  
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
25 de marzo 2020 
 

Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
MARTA ALICIA GOMEZ ZAPATA 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): MARTA ALICIA 
GOMEZ ZAPATA 

 


