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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 6  Refuerzo   
Periodo 2º Grado 4º Asignatura ED. ÉTICA  fecha 19-

30/04 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “ la motivación 
es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas” Jim Ryun 
 
Contenidos: 
La misión fundamental de la familia. 
 
Exploración: lee la siguiente fábula… 
 
Había una vez un padre que tenía dos hijas. Desde cuando eran pequeñas, el 
padre siempre estuvo pendiente de ellas. El tiempo pasó y llegó el día en que 
las dos hijas se fueron de casa para empezar y construir sus propias vidas. 
Una de ellas se casó con un hortelano y la otra con un fabricante de ladrillos. 

Al cabo de un tiempo el padre decidió visitar a las dos hijas para saber cómo le 
iban las cosas. Primero, fue a visitar a la hija que ahora se dedicaba al cultivo 
de un huerto. 

- Hola mi hija, ¿cómo estás en tu nueva vida? 

 Todo está de maravilla conmigo papá, tengo un compañero que me quiere y 
mucho trabajo en el huerto. 

- Cómo me alegro por ti, hija mía 

- Gracias papá. Sólo tengo un deseo especial: que llueva todos los días con 
abundancia para que así las plantas tengan siempre suficiente agua para 
crecer. Así no nos faltará verduras para vender en el mercado. 

El padre deseó suerte a su hija y se despidió de ella deseando que sus deseos 
se cumplieran. 

Pocos días después, el padre decidió visitar la otra hija que se dedicaba a 
construir ladrillos con su marido. 

- Hola mi hija, ¿cómo estás en tu nueva vida? 

- Todo está muy bien, papá. Mi marido y yo nos damos bien y la vida nos 
sonríe. ¡No nos podemos quejar! 
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- Qué bien, hija mía. Me alegro mucho por ti. 

- Gracias papá. Solo tengo un deseo especial: que los días se mantengan 
secos, sin lluvia, con sol brillante, para que así los ladrillos sequen y 
endurezcan más rápido y bien. 

El padre deseó suerte a su hija y se despidió de ella deseando que su deseo 
se cumpliera. 

En el camino a casa, el padre fue pensando en los deseos de sus hijas. Una 
desea lluvia y la otra desea tiempo seco. ¡Qué gran duda! ¿A cuál de los 
deseos puedo desear que se cumpla? 

La pregunta que se hizo el padre no tenía respuesta. El padre llegó a la 
conclusión de que debería dejar que decidiera el destino, ya que él no podría 
hacer nada. 

Moraleja: No trates nunca de complacer y quedar bien con todo el mundo. Te 
será imposible 

Tomado de: guíainfantil.com 

Según, la fábula responde.. 

Por qué el padre no pudo complacer los deseos de sus hijas? 

Por qué crees que para el padre sus dos hijas son importantes? 

Estructuración:  

Recuerda que en la familia se construye la identidad de la persona, se protege 
su autonomía y es la base desde donde se proyecta en el ámbito social.  

Son los padres quienes como primeros responsables de la educación de los 
niños, protegen su intimidad y promueven su desarrollo con base en los valores 
culturales propios. De esta manera forman hombres y mujeres capaces de 
construir sociedades sanas que progresan de manera continua y sostenible.  
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La educación escolar cumple una labor de subsidio y apoyo a las familias y debe 
desarrollarse en plena armonía con los padres de familia respetando su identidad 
cultural. Es en especial en el campo de la educación de la afectividad y la 
sexualidad que es fundamental la presencia de los padres y el respeto a sus 
valores y principios. La familia es la única institución capaz de velar, cuidar, 
amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. Nadie más. 

La familia, su valor, su función y su misión dentro de las sociedades, es clara e 
incontestable. En ella se da la renovación generacional que permite la 
preservación de las naciones, la generación y creación de riqueza, el aumento 
de la productividad, el desarrollo de las instituciones políticas, sociales, etc. La 
familia es el lugar donde aprendemos y empezamos a amar y a ser amados.  

Es la única pedagoga del amor verdadero, ya que solo con los modelos de mamá 
y papá es que podemos conocer el amor de un hombre, entender el amor de una 
mujer, aprender sobre el amor de pareja, y el amor entre los Padres y los hijos, 
y entre los hermanos; allí se entienden y se viven valores tan fundamentales 
como la solidaridad y el reconocimiento del otro.Con papá, mamá y hermanos 
se vivencia en la cotidianidad de las circunstancias, lo bueno, lo malo, lo triste y 
lo feliz de la existencia.  

En la familia se hace realidad la capacidad de darse como persona irremplazable 
y de ser recibido como tal. En la familia se vale no por lo que se tiene o se ha 
hecho, sino simplemente por lo que se es. Tomado de ohchr.org 

Transferencia y Evaluación: 

De acuerdo a la informaciön, responde los siguientes enunciados… 

1. Por qué es importante la familia? 
2. Por qué los pàdres son los responsables en la primera educación de sus hijos? 
3. Cual es la misión de la famila en la sociedad? 
4. Por qué el amor es importante en la familia? 
5. Cómo expresan tus padres el amor hacia ti, y tu hacia ellos, escribe cinco 

acciones. 
6. Ilustra en un cartel la mision de la familia en la sociedad. 

NOTA: 

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo y 
numero de taller. 


