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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 9  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 4º Asignatura ÉTICA Y VALORES  Fecha 19-30/07  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “el camino al 
éxito es la actitud” 
Contenidos: 
Elementos básicos para formar  familia. 
Cómo quiero  que sea mi familia. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
Es la responsabilidad de la familia promover la educación y el buen comportamiento 
ante el medio social. Asimismo, educar a sus miembros bajo los valores morales y 
sociales, esenciales para el proceso de socialización del niño. 

En un escenario ideal, en la familia debe prevalecer la armonía, confianza, 
seguridad, respeto, afectos, protección y el apoyo necesario ante la resolución de 
problemas. 

En este sentido, la familia tiene al menos dos funciones, una referida a los niños y 
otra a los adultos: 

1. En cuanto a los niños, la familia tiene por función formarlos para que estos aprendan 
a salir de sí mismos y a relacionarse con las demás personas en igualdad, respeto 
a las necesidades y diversidad; 

2. En cuanto a los adultos, brindar espacios para superar la instalación en sus rutinas 
y crear actitudes de apertura, flexibilidad, solidaridad y encuentro mutuo. 

De acuerdo al texto, responde los enunciados… 
 
¿Cuál es la responsabilidad de la familia? 
¿Qué valores debe prevalecer en ña familia? 
 
Estructuración: 
La familia ha sido considerada siempre como una de las Instituciones más 
importantes en la historia de la humanidad, y es tal vez  el grupo social más antiguo 
del mundo. 

Apreciada como la organización humana por excelencia, especialmente  por la 
influencia  irreversible que ejerce sobre sus integrantes; no precisamos ser muy 
observadores para percibir las profundas transformaciones que recaen sobre ésta 
en la actualidad. 

Y necesariamente debe ser así, porque el mundo está cambiando 
aceleradamente,  y cada sociedad, así como la mayoría de los grupos que la 
constituyen se han ido adaptando a las principales variaciones culturales y sociales 
para poder sobrevivir. 

Hay quienes llegan más lejos, y hasta vaticinan la desaparición de la misma, 
basándose  en las  nuevas  estructuras que ésta ha asumido en los últimos años, 
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así como  en la compleja interacción social entre sus miembros; y éstos y la 
sociedad, que  parecerían llevarla por ese camino. Pero ¿será realmente  así?  

Una mirada a través del tiempo alcanza para mostrarnos que la familia ha pasado 
por muchísimas crisis, sin embargo, sigue vivita y coleando; y aunque muchos digan 
lo contrario, tal vez ha llegado el momento de  abandonar viejas ideas  y 
prejuicios  como una forma de colaborar para que esta institución tan importante 
logre  pasar el temporal una vez más  y siga gozando de buena salud. 

¿Qué se necesita para eso? En primera instancia, abrir la mente y el corazón, y 
empezar a comprender y aceptar que la verdadera esencia de la familia está, sin 
duda, en el afecto y la protección que pueda dar a sus miembros, especialmente 
a  los más pequeños.Los elementos necesarios para formar una familia son: 

Amor y entendimiento 

Un lugar para vivir. 

Actitud positiva para enfrentar situaciones. 

Tiempo para dedicar a sus miembros.Tomado de: www.eumed.net 

Me gustaría que en mi familia siempre reinará la paz, la tolerancia y la comprensión, 
que cuando haya un problema podamos resolverlo entre todos, que seamos muy 
unidos y solidarios, respetándonos mutuamente; que sus miembros sean muy 
amoroso, responsables, atentos y comprensibles.  

Transferencia y evaluación: 
De acuerdo al tema, responde los siguientes enunciados… 
 

1. Cuáles son los elementos esenciales para formar una familia? 
2. Describe  a través de un pequeño texto cómo es tu familia? 
3. Por qué en la familia se debe construir y formar los valores? 
4. por que la tecnología ha cambiado la forma de actuar y pensar en familia? 
5. Ilustra en un cartel las cosas buenas de tu familia. 

NOTA: 
Por favor enviar nota de autoevaluación de acuerdo al trabajo en casa: 
responsabilidad, asistencia a asesorías y entrega de talleres a tiempo.Enviar 
imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con nombre del 
estudiante, número del taller y grupo. 

 

 
 
 

 
 


