
                                                                  

I M P O R T A N T E 

Tenga en cuenta la siguiente información al momento de resolver el presente plan de apoyo. 

Resuelva las preguntas según su caso. 

PERIODO PREGUNTAS  A RESOLVER 

Plan de apoyo de un (1) periodo 1-2-6-7 

Plan de apoyo de dos (2) periodos 1-2-3-8-9-10 

Plan de apoyo de tres (3) periodos  TODAS LAS PREGUNTAS 

 

Fecha de entrega y sustentación 

7A – martes 22 de octubre 
7B – lunes 21 de octubre 
7C – martes 22 de octubre 

1. En la definición de la familia como “célula fundamental de la sociedad, se hace una 

comparación de la familia como una célula. ¿Cuál es el sentido de esta comparación? 

¿Por qué se compara a la familia con una célula? La respuesta debe contener dos (2) 

referencias bibliográficas. 

2. El ser humano es un ser social llamado a vivir en familia, y en la familia se establecen 

vínculos de filiación, maternidad, paternidad y fraternidad o hermanad. Consulte y defina 

en qué consisten cada uno de estos vínculos y entre cuáles miembros de una familia se 

dan. La respuesta debe contener una (1) referencia bibliográfica.  

3. Otra forma de definir la familia es como “escuela o primera escuela”. ¿Qué significado 

tiene la familia como escuela o cuál función debe desempeñar como la primera escuela? 

La respuesta debe contener dos (2) referencias bibliográficas. 

4. Realice una consulta sobre los diferentes tipos de familias existentes y explique las 

característas de cada una de ellas. La respuesta debe contener tres (2) referencias 

bibliográficas.  

5. Realice una consulta sobre las funciones que tiene la familia en la sociedad y explique 

claramente cada una de estas funciones. La respuesta debe contener tres (3) referencias 

bibliográficas.  

6. Realice una consulta sobre los principales problemas a los que se ve enfrentada la familia 

en la actualidad y que atentan contra su integridad y dignidad. Explique claramente cómo 

estos problemas afectan a la familia. La respuesta debe contener tres (3) referencias 

bibliográficas. 
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7. De acuerdo a la pregunta anterior, por cada problema que debe enfrentar la familia hoy 

en día, plantee una estrategia de posible solución a ese problema, o por lo menos indique 

algunas alternativas que puede tener la familia para enfrentar esos problemas. 

8. Realice una consulta sobre la importancia que tiene la familia en el desarrollo integral de 

una persona. La respuesta debe contener una (1) referencia bibliográfica.  

9. En la Constitución Política de Colombia, lea el articulo #42, que habla sobre las funciones 

o responsabilidad del estado con la familia y explique claramente todo el artículo. La 

respuesta debe contener una (1) referencia bibliográfica. 

10. Elabore el siguiente cuadro comparativo y complete la información requerida. Las 

respuestas deben contener tres (3) referencias bibliográficas.  

Sistema religioso ¿Cuál es la importancia da la familia 

en cada religión? 

Cristianismo  

Judaísmo  

Islamismo  

Hinduismo  

Budismo  

 


