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GRADO:  9° 
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Comprender la importancia de la familia para la vida personal, social y 
espiritual. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA (transcribe el texto a tu cuaderno y responde las preguntas)  

 
LA FAMILIA, IGLESIA DOMÉSTICA 

Al igual que Jesucristo cuando vino al mundo para enseñarnos la palabra de Dios, la familia tiene una función 
evangelizadora, no solo de los padres hacia sus hijos, si no también hacia las demás personas que los rodean.  
Así, todos reconocen el testimonio de su amor divino. Por ello, el Concilio Vaticano II llama a la familia con una 
antigua expresión, ¨Ecclesia domestica¨. En el seno de la familia, ¨los padres deben ser para sus hijos los 
primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentarla vocación personal de 
cada uno y, con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada¨. 
 
Aquí es donde se ejercita la manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de 
los hijos, de todos los miembros, ¨en la recepción de los sacramentos,  en la oración y en la acción de gracias, 
con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor en que se traduce en obras reales¨. El hogar es 
así la, la primera escuela de vida cristiana. 
 

1. Marca con una X las expresiones que, según el texto, completan apropiadamente la afirmación: MI FAMILIA ES 
UNA IGLESIA DOMESTICA CUANDO 

 
 En ella recibimos ejemplo de fe, de palabra y obra. 

 Mis padres discuten por cosas sin importancia. 
 Mis hermanos y yo recibimos los sacramentos. 

 Perdono a mis hermanos cuando me ofenden. 
 

2. Marco con una X el enunciado que se relaciona con el texto anterior: 
 

 La familia ayuda a evangelizar a la sociedad. 
 Los padres no ayudan a sus hijos a creer en el evangelio. 

 La vida es vocación en el evangelio. 
 La familia es la principal escuela de vida. 
 
3. Escriba una oración en la que expliques como tu hogar podría ser una escuela de vida cristiana y de rico 

humanismo. 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee el texto). 

 
LA FAMILIA FORMADORA EN VALORES ESENCIALES 
Aun en medio de las dificultades, hoy a menudo agravadas de la acción educativa, los padres deben formar a los hijos  
con confianza y valentía en los valores esenciales de la vida humana. Los hijos deben crecer en justa libertad ante los 
bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que << el hombre vale más por lo 
que es que por lo que tiene>> . 
 
En una sociedad sacudida y disgregada por tenciones y conflictos a causa del choque entre los diversos individualismos  
y egoísmos, los hijos deben enriquecerse no solo con el sentido de la verdadera justicia, que lleva al respeto de la 
dignidad personal de cada uno, sino también y más aún del sentido del verdadero amor, como  solicitud sincera y 
servicio desinteresado hacia los demás, especialmente a los pobre y necesitados. 
 
La familia es la primera y fundamental escuela de socialidad;  como comunidad de amor, encuentra en el don de sí 
misma la ley que la rige y la hace crecer. El don de si, que inspira el amor mutuo de los esposos, se pone como modelo 
y norma del donde de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y entre las diversas generaciones que 
conviven en la familia. La comunión y la participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y   
de dificultad, representa la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos 
en el horizonte más amplio de la sociedad. 
 
La educación para el amor como don de sí mismo se construye también la premisa indispensable para los padres, 
llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada. Ante una cultura que <<banaliza>> en gran parte 
la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente 
con el cuerpo y el placer egoísta. El servicio educativo de los padres, debe basarse sobre una cultura sexual que sea 
verdadera y plenamente personal.  En efecto, la sexualidad es una riqueza de toda persona –cuerpo, sentimiento y 
espíritu- y manifiesta su significado íntimo al llevar a la persona hacia el don de sí misma en el amor. 
      

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (consigna y responde las siguientes preguntas). 
 

a. ¿A qué se refiere el texto cuando afirma que los hijos deben aprender a vivir convencidos de que “el 

hombre vale más por lo que es que por lo que tiene¨? 

b. ¿Cuál es la verdadera forma de entender el amor y la sexualidad humana que debe enseñar la familia?  

c. ¿Cuál es la idea principal que pretende desarrollar Juan Pablo II en este fragmento?  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Desarrolla la siguiente actividad). 

a. ¿Qué le gusto de la guía? 
b. ¿Cómo lo pondría en práctica tanto en su vida personal y familiar?  
c. ¿Para qué te sirve lo aprendido? 

 

 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. 


