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META DE APRENDIZAJE: Reconozco, justifico y entiendo la necesidad vital del hombre como ser social 

para conformar una familia.   

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y realiza la actividad)  

 

 

1- Colócale un título al texto. 

2- Elabora un dibujo en el que representes la idea central de la historia. 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna esta información en tu cuaderno). 
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a- Del anterior texto infiere dos pensamientos y 

grafícalos. 

b- Escribe una explicación con respecto a la lectura 

(mínimo 8 renglones) 

c- Construye una oración a Dios dando gracias por el don 

sagrado de la familia.  

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno y realiza esta actividad) 

 

1- Génesis capítulo 2 versículo 24 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

 

2- Mateo capítulo 19 versículos del 3 al 6.  

3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por 
cualquier causa?  

4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo,  

5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, ¿y los dos serán una sola carne?  

6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.  

a- Cómo entiendes el pensamiento bíblico: <<Por eso el hombre deja sus 
padres para unirse a una mujer y forma un solo ser? 

 

b- ¿Qué características sobre el matrimonio descubres en el relato? 
 

c- ¿Qué debe hacer la pareja para conservar el amor y la fidelidad en el hogar? 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza un collage con mínimo 7 recortes de 
familias diferentes que muestren unidad y armonía familiar). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3123662354, recuerda que la guía la puedes 

resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 


