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META DE APRENDIZAJE: Orientar comportamientos necesarios dentro de la familia para mantener 
la presencia de los valores fundamentales con el fin de establecer un entorno de paz que se vea 
reflejado desde el hogar hasta la comunidad que los rodea.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas)  

 

• ¿Es importante que la familia maneje sus reglas y sus comportamientos basados en valores?, 
explique su respuesta. 

• ¿Cuál es el rol de la familia para la sociedad? 

• ¿Por qué es importante el bienestar en la familia? 
 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (transcribe el siguiente texto a tu cuaderno y léelo 
detenidamente). 

 

Aquí están 10 valores esenciales de la familia 

1. Pertenencia. Es importante que cada miembro de mi familia se sienta que son amados, que 
pertenecen y que son importantes. Al ser una familia unida puede significar que pasamos todo el 
tiempo libre juntos haciendo actividades familiares, pero ten en cuenta que todo el mundo es 
diferente. 

2. Flexibilidad. Estoy a favor de la orden, los horarios y la estructura de mi familia para ayudar a 
mantener un cierto nivel de cordura. Pero demasiada estructura y la falta de voluntad para dar un 
poco, puede dar lugar a una gran cantidad de infelicidad y resentimiento. 

3. Respeto. El respeto es, en efecto debe ser ganado y hay una línea muy fina entre el mismo y el 
miedo. La única manera de ganar y mantener el respeto de alguien es mostrar primero que te 
respetas a ti mismo. 

4. Honestidad. Este es el fundamento de todas las relaciones que están destinados a durar. Madre 
e hija, esposo y esposa, hermana y hermano. Sin honestidad una conexión más profunda no se 
formará y desde luego no va a durar. Fomente la honestidad, practicando la comprensión y el 
respeto cuando alguien te habla de sus malas acciones. 
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5. Perdón. Perdonar a personas que te han hecho mal es una decisión importante que se debe 
tomar.  Tenga en cuenta que todos cometemos errores, todos de vez en cuando decimos cosas que 
no desean. 

6. Generosidad. Ser generoso no significa simplemente entregar dinero a alguien que lo necesite. 
También puede incluir la administración de su tiempo, el amor, la atención o incluso algunas de sus 
pertenencias. 

7. Curiosidad. ¿Cómo podemos despertar nuestra curiosidad? Haga preguntas. Muchas. Lea acerca 
de un tema que sabemos muy poco y no tenga miedo de decir no lo sé. Pensamiento crítico es una 
habilidad importante que se puede aprender y desarrollarse a través de la exploración de su propia 
curiosidad. 

8. Comunicación. Este es uno de los valores más importantes que las familias tienen. Cuando las 
personas sienten que pueden hablar abiertamente sobre cualquier cosa – esperanzas, sueños, 
miedos, aciertos y fracasos – todo sin juicio, es alentador y fortalece el vínculo. 

9. Responsabilidad. La responsabilidad es algo que se aprende. Partiendo responsabilidades 
individuales de los miembros de la familia trabaja para inculcar esta calidad en todo el mundo. 

10. Tradiciones. Este es por lejos el más divertido. Las tradiciones son los que hacen una familia 
única. Las tradiciones no tienen que ser costosas, elaboradas o con mucho trabajo. Puede ser algo 
tan simple como un perezoso sábado por la mañana tomando café y charlando o una cena anual 
fondue para recibir el nuevo año.  

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Después de leer, copiar en tu cuaderno y entender el 
texto anterior, consigna en tu cuaderno esta actividad y responde en mínimo 5 renglones) 

 

a. Explica con tus palabras cinco valores esenciales que más te llamen la atención del texto 
anterior, utiliza un ejemplo. 

b. Escoge el valor que más crees que necesitan practicar dentro de tu familia y explica por qué 
crees que es más importante para tu hogar.  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su 
defecto dibuja 4 imágenes que representen tres valores que consideres más importantes de los 
expuestos en la presente guía de trabajo. 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 312 366 2354; 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. 


