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META DE APRENDIZAJE: Comprendo la importancia de la familia para la vida personal, social y 

espiritual. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

     
 
La _______________, ________ de _______________ humanas, _____________, sociales, 
______________, ________________ y _________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (leer y hacer un resumen en el cuaderno resaltando lo más 

importante). 

 

LA FAMILIA RED DE RELACIONES HUMANAS 

La palabra relación significa la conexión de una cosa con otra o entre personas humanas. Entre 
ellas existen muchas clases de relaciones: Afectivas, conexiones entre personas que se aman, 

relaciones sociales, entre las personas que hacen parte de una sociedad; relaciones económicas 
son aquellas que se dan entre el comercio de comprar y vender productos, relaciones educativas, 
se dan entre profesores, padres, alumnos, directivas, etc, También hay relaciones laborales son las 

que se establecen en el sitio de trabajo con compañeros, jefe, etc. 

El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque 
esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los 
miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, efecto y reconocimiento a los abuelos y 

antepasados. Finalmente se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los 

BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS LAS 

SIGUIENTES PALABRAS: 
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empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos 

respecto a su patria a los que la administran o la gobiernan. 

Este mandamiento implica y sobre entiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, 
magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una 

comunidad de personas. 

 

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

 

     a- Del texto anterior selecciona mínimo 5 palabras desconocidas o que más te llamen la 

atención, def ínelas con la ayuda del diccionario.  

     b- Expresa lo que nos enseña el texto y  escribe tu opinión al respecto (mínimo 8 
renglones de tu cuaderno) 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

 

a- Consulta el significado de palabras claves entregadas a continuación y realiza 

sinonimia, estas palabras son fundametales en las relaciones familiares. 

Autenticidad, fraternidad, solidaridad, amor filial, fidelidad, respecto, fe, 

confianza, responsabilidad. 

b- Con las anteriores palabras y su significado escribe un pequeño cuento, resaltando por qué 

deben estar presentes los valores en las relaciones familiares. (mínimo 10 renglones) 

 

 

 

 

 

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. 


