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GUÍA DE APRENDIZAJE DE RELIGIÓN No 1
TEMA: El hombre ser social llamado a vivir en familia
Desempeño
Comprendo la importancia de la familia para la vida personal, social y espiritual.
Propósito
Hacer interpretaciones y manifestar razones por las cuales el ser humano es un ser para el
encuentro con el otro

Lee la siguiente historia y escribe un titulo
Me llamo Adriana, tengo unos padres maravillosos, y dos hermanos a los que quiero mucho hasta
hace poco mi vida era muy buena, ahora que lo pienso casi perfecta ya que tenía quien se
preocupaba por mí, quienes me consintieran, quienes me llamaran la atención cuando me portaba
mal y, si era necesario, me corrigieran, y siempre y pude reconocer y sentir en todo esto, el gran
amor que mi familia sentía por mí.
Todo esto cambió, infortunadamente, debido a la mala racha que tuvo mi papá en sus negocios,
hecho que afectó negativamente la economía de las casas de distintos parientes, mientras mis
padres superaban la crisis.
A mí personalmente me afecto el hecho de cambiar de colegio, porque deje mis compañeros y
amigos que habían iniciado conmigo el bachillerato.
Mi papá tuvo que salir de la ciudad y conseguir un mejor trabajo en otro lugar. Y mi mamá vendió
algunas cosas de la casa, para pagar varias deudas de mi papá y también para conseguir algo de
comer.
Hoy añoro ese calor humano que recibí en mi familia y deseo que estos problemas se resuelvan
muy pronto y que volvamos a estar juntos, como antes.
2. Realiza un cómic que ilustre la historia.
3. ¿Qué opinas de lo que le ha ocurrido a Adriana?
4. ¿Cómo valoras las cosas que tus padres hacen por ti?
5. ¿Qué opinas de los consejos y llamados que te hacen tus padres?
6. Si te encuentras en una situación semejante a la de Adriana. ¿Qué harías?

INTERPRETO Y ARGUMENTO
Lee el siguiente texto de Atilano Alaiz
No cabe duda; el hombre moderno esta agobiantemente relacionado con el número de sus
encuentros físicos es asfixiante.
Múltiples veces al día chocamos las manos, nos damos palmadas, comentamos sucesos, nos
llamamos amigos, dejamos amigos para ver amigos, porque estamos llenos de compromisos.
Pero, ¿no nos damos cuenta de que la realidad es que viajamos paralelamente en coches distintos
sin compartir la vida, la intimidad, y que todos nuestros contactos no son más que bajarse a
contemplar juntos un grado paisaje que encontramos en nuestro viaje?
Las ermitas retiradas al desierto están infinitamente menos solas que los habitantes de nuestras
grandes ciudades. ALAIZ, la amistad es una fiesta.
A. Estás de acuerdo con lo que dice el texto.
B. ¿es posible sentirse solo rodeado de mucha gente? ¿por qué?
C. Explica la siguiente frase. “convivir no es vivir juntos sino unidos”.

la

Actividad 1
1. Escribe una opinión acerca de los anteriores pensamientos que Mafalda aprendió en clase.
2. Escribe un concepto de “Familia”, con la ayuda de tu familia
HORA DE INDAGAR
De manera creativa y con la ayuda de tu familia, construye un árbol genealógico de tu familia. De
cada integrante papás, hermanos y abuelos maternos y paternos, incluya donde nació y a que se
dedica y una cualidad de cada uno.
A ESCRIBIR
1. Escribe tu autobiografía en la que cuentes la historia de tu familia desde el momento de la
concepción hasta hoy. ILUSTRA TU TRABAJO
2. Escribe un mensaje a tus padres por el regalo de la vida.

