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I. CONSULTAR Y RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

 
 

1- ¿Qué es la familia? 
 

2- ¿Qué función tiene la familia en la sociedad? 
 

3- ¿Cuáles son los mayores problemas que tienen las familias hoy? Escribe 10 

4- Explica la siguiente afirmación 

5- Cuál es el antónimo de la familia monógama? 

 

 

“La Familia es llamada por Dios para educar y formar en la fe” 

 

II. UBICA EN CADA CIRCULO, LA LETRA QUE CORRESPONDA, SEGÚN LA 
CLAVE Y  ENCONTRARÁS UN MENSAJE PARA TU VIDA. 
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III. ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN 
 

*Hola Omar, estoy feliz de verte. 
*Hola Nancy, igualmente. 
*Te he venido a ver para que me ayudes a hacer un trabajo de 
religión. 
*Claro, de qué se trata? 
* De ayudarme a identificar qué admira un joven como tú 

de una Chica? 
* Qué actitudes de las jóvenes no gustan de los varones? 
* Qué te cae bien de mi forma de ser como mujer y qué no? 

 
Lee detenidamente el anterior diálogo y responde: 

 



1. ¿Por qué Nancy va donde Omar? 
 

 

 

2. ¿Qué crees le contestó Omar sobre lo que admira o rechaza un varón de la mujer? 
 

 

 

3. ¿De ti qué admiran 

IV. 
Un día, tú y yo nos encontramos, expresamos nuestros sentimientos, pensamientos y nuestra realidad 
espiritual. Durante el noviazgo compartimos fechas memorables cumpleaños, aniversarios en las cuales nos 
hicimos algún regalo como símbolo de nuestro amor. El mejor regalo, el día de la boda, es la condición total del 
amor.  
 
“Tú y yo hemos comenzado un compromiso de entrega, sabiendo superar los límites de nuestra relación. Yo te 
miraba hasta el fondo del alma y tú me dejabas. Han pasado muchos años para alcanzar esta parte secreta del 
otro, más profunda que el sentimiento, donde la razón y el instinto están de acuerdo de explorarnos, de 
aclararnos. 
 
“También hemos aprendido a amarnos, porque el amor nace del diálogo, crece en la amistad y en la dificultad, 
lo nutre la generosidad, lo protege y ennoblece el espíritu de Dios, lo exalta la delicada mezcla de intimidad y 
respeto 
 
ESCRIBA TRES IDEAS DEL TEXTO ANTERIOR.. 
 
 

Idea 1:    

 

Razón:    

 

Idea 2:    

 

Razón:    

 

Idea 3:    

 

Razón:    

 

V. ENTREVISTA A LA PERSONA QUE  AMES DE TU HOGAR. 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿Cuándo y dónde nació? 



3. ¿Cómo se llama su mamá? 

4. ¿Cuándo y dónde nació su mamá? 

5. ¿Qué sabe acerca de los parientes de su mamá? 

6. ¿Cómo se llama su papá? 

7. ¿Cuándo y dónde nació su papá? 

8. ¿Qué sabe acerca de los parientes de su papá? 

9. ¿Cuál es el nombre completo de cada uno de sus hermanos o hermanas? 

10. ¿Cuándo y dónde nacieron cada uno de sus hermanos o hermanas? 

11. ¿Qué recuerdos tiene de cada uno de sus hermanos o hermanas? 

12. ¿A qué escuelas o universidades asistieron usted y sus hermanos o hermanas? 

13. ¿Con quiénes se casaron sus hermanos o sus hermanas? 

14. ¿Con quién se casó usted? 

15. ¿Cuál es el nombre completo de cada uno de sus hijos? 

16. ¿Cuándo y dónde nacieron sus hijos? 

17. Narre alguna anécdota de su infancia. 

18. Cómo conoció usted a la persona con la que está casado en este momento. 

19. ¿Qué recuerdos tiene de sus parientes; por ejemplo: tías, tíos, primos y abuelos? 

20. ¿Dónde vivían algunos de esos parientes? 



21. ¿Qué recuerda del fallecimiento de otros familiares? 

22. ¿Dónde están enterrados sus parientes? 

23. ¿Usted o alguno de sus parientes prestó servicio en el ejército? 

24. ¿Usted u otros parientes fueron a alguna guerra? 

25. ¿Tiene usted familiares dentro de la vida religiosa? 

26. ¿Recuerda qué tipo de empleos tuvieron sus padres u otros familiares? 

27. ¿Qué religión o religiones se practicaban en su casa? 

28. ¿Tuvo usted alguna experiencia espiritual importante en su vida? 

29. ¿Tiene usted alguien en la familia que se haya caracterizado por ser un buen lector? 

30- ¿Tiene usted alguien en la familia en la carrera militar? 

 

VI. PARÁBOLA DE LOS TALENTOS 

14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 

entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme 

a su capacidad; y luego se fue lejos. 16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con 

ellos, y ganó otros cinco talentos. 17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros 

dos. 18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 

19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. 20 Y 

llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco 

talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. 21 Y su señor le 

dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 

de tu señor. 22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos 

me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 23 Su señor le dijo: Bien, 

buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres 

hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; 25 por lo cual tuve 

miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 26 Respondiendo su 



señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde 

no esparcí. 27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera 

recibido lo que es mío con los intereses. 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 

talentos. 29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene 

le será quitado. 30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 

de dientes. 

 

CONTESTAR INTERPRETANDO EL TEXTO ANTERIOR 

6.1. Qué son los talentos? 

6.2. Cuál es el mensaje de la parábola? 

6.3. Qué es una parábola? 

6.4. Quién es el que redacta la parábola? 

6.5. Ha que religión pertenece la persona que redacta la parábola? 

6.6. Qué talentos podría yo tener en mi vida? 

6.7. De qué manera podría perder mis talentos? 

 


