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GUÍA No. 3 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 8° A, B 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de ABRIL 
 
META DE APRENDIZAJE: Descubre las cualidades de cada uno de los miembros de su familia. 

                                                        Agradece con a una carta a sus padres lo que han hecho por su vida. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE------------------------------------------------------------    GRADO--------------- 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

La Familia Generadora de Vida 

La Familia comunica la vida 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las 

preguntas)  

La familia es el grupo humano fundamental para el crecimiento y realización integral de las 

personas y sus comunidades. Es la célula básica de la sociedad. 

La misma familia establece los integrantes que la componen y forman parte activa de su ser; con 

historias, valores, dificultades e intereses propios. 

1. ¿Crees que la familia es importante para ti, si, no por qué? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

Una familia es mucho más que resolver las necesidades básicas de sus integrantes tales como la 
alimentación y el vestido, pues tiene una gran incidencia en el desarrollo social y 

emocional de todos los seres humanos. 

Es allí donde adquirimos las habilidades necesarias para afrontar la vida de adultos y desarrollar 

todo nuestro potencial. 

La familia es fundamental para el crecimiento y realización integral de cada uno de sus integrantes 
y la comunidad en general. Es en la familia donde aprendemos los valores, solidificamos nuestras 

creencias y definimos nuestros modos de ser y de expresarnos e cada una de las situaciones que 

la vida nos pone en el camino. 

La convivencia familiar nos permite pasar tiempo de calidad en familia, lo cual tiene una  gran 
importancia para todos, ya que a partir de este vínculo fortalecido se da un desarrollo emocional 

saludable, mayor estabilidad, seguridad y aprende a construir relaciones con otras personas. 
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¿Qué es el tiempo de calidad en familia? Podríamos definir el tiempo de calidad en familia como 
aquel que sentimos como especial, importante, en el que se generan buenos recuerdos y vínculos; 

momentos donde fluyen la comunicación, las risas y la atención del uno/a al otro/a 

Como integrantes que somos de una familia estamos en la obligación de dar lo mejor de nosotros 

mismos para lograr entre todos, una convivencia pacífica que permita no solo una buena relación 

entre todos los integrantes de la familia, sino también el desarrollo de las capacidades y valores de 

cada uno de sus integrantes.   

Es necesario tener presente que en toda familia se presentan conflictos y que estos deben 

resolverse de una manera constructiva y progresista para que puedan lograr las metas e ideales 

que se han forjado como familia, es decir ese proyecto de vida familiar. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (escribe en el cuaderno) 

         ACTIVIDAD 

1. Define con una sola palabra a tu familia. 
2. Nombra 3 cosas que te gusten de tu familia. 

3. Escribe 3 compromisos para mejorar tu relación con tu familia. 
4. Escribe los nombres de los integrantes de tu familia y nombra una cualidad de cada uno de 

ellos. 
5. Realiza un dibujo en una hoja, escríbele frases con la que le exprés a tu familia cuanto la 

amas. Y haz que cada uno la firme. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
realiza un dibujo alusivo al tema dela familia generadora de vida).   

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Una vez terminada la guía, envía las 

evidencias al WhatsApp 3186660950.  
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