
  

                         PLAN DE APOYO FINAL 

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

Contenidos: 

 La familia 

 La familia en las grandes religiones no cristianas 

 Matrimonio y familia 

 Procreación 

 Libros sapienciales 

 Familia trinitaria 

 La familia de Jesús 

 Mandamientos 

Actividades: 

1. Lee el siguiente texto y elabora un mapa conceptual 

La familia es la célula y la base fundamental de la sociedad sobre la cual se construyen los Estados y la 

Iglesia. Sin embargo, debido a una serie de causas, la familia se halla, en la actualidad, en crisis sufriendo 

constantes conflictos entre esposos, que dan lugar a una cantidad alarmante y progresiva de matrimonios 

rotos, tolerados, separados, divorciados y anulados y a una serie de relaciones problemáticas, discusiones 

tirantes, distanciamientos odiosos y malos modos  entre padres e hijos. 

El concepto de familia ha evolucionado históricamente, desde la familia patriarcal, compuesta por tres o 

más generaciones que viven juntas y participan de las mismas actividades siendo más solidarias y de apoyo 

mutuo, a las familias actuales de diversa tipología que van desde familia matrimonial, clásica, adoptiva y 

rehecha, compuesta de padre y madre e hijos,  a las familias de hecho y monoparentales 

Las familias deben ser centros de amor, paz y educación cívica, de relaciones íntimas y gratificantes, de 

fácil comunicación, de apoyo práctico, de estabilidad emocional, seguridad y permanencia. Tienen tres 

funciones: Primera, ofrecer un ambiente seguro y estable a sus hijos donde puedan alimentarse, vestirse y 

cobijarse compartiendo todos sus miembros las tareas y responsabilidades del hogar. Segunda,  enseñarles 

unas normas ético-sociales de conducta en relación con las demás personas. Tercera, conseguir que sus hijos 

se sienta queridos y libres. 

 Es necesario para ello, un buen gobierno familiar, en el que los padres e hijos fomentan la igualdad, la 

libertad responsable, el afecto, respeto, trabajo, la amabilidad y  complacencia para satisfacer las 
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necesidades mutuas de cada uno. La genética personal, las creencias, la educación, los mitos, los contratos, 

las reglas, los roles familiares y el medio ambiente tiene mucha importancia en el buen gobierno familiar. 

El diálogo claro, abierto y sereno debe ser el medio de entendimiento y comprensión familiar indispensable 

para la comunicación y para expresión mutua de las ideas, sentimientos y opiniones de cada uno de los 

miembros, buscando siempre la  ocasión propicia para hablar y escuchar, y mirándose atentamente con 

respeto, porque ante todo las familias deben ser escuelas de amor y sacrificio. 

En este sentido, Lacordaire escribe: “El amor es principio de todo, la razón de todo y el fin de todo”. 

Francisco de Quevedo dice: “El amor es la última filosofía de la tierra y del cielo”. San Pablo enseña: “El 

amor es paciente, servicial, todo lo cree, espera, tolera y soporta”, mientras el egoísmo desune, separa, 

distancia y odia. 

¡Que la familia de Nazaret, formada por José, María y Jesús, nos sirva de guía y ejemplo de la buena 

familia que cree, espera y ama filialmente a Dios y fraternalmente a los demás” 

2. Explica con tus palabras el significado del siguiente enunciado “El hombre, ser social, llamado a vivir 

en familia” 

3. Realiza una ilustración con referencia a “La familia en las grandes religiones no cristianas” y escribe en 

mínimo 1 página este contenido. 

4. Elabora un collage y un cuadro comparativo sobre la temática “Matrimonio y familia”. 

5. Dibuja los diferentes tipos de parejas humanas  

6. Pega una noticia sobre el matrimonio o los tipos de uniones legales. 

7. ¿Qué es la procreación? ¿Cuáles métodos artificiales se implementan en la actualidad? 

8. Define los libros sapienciales  

9. Transcribe una cita bíblica de cada uno de los siguientes libros poéticos o sapienciales.  

 Job  

 Salmos 

 Proverbios  

 Eclesiastés  

 El Cantar de los Cantares 

 Sabiduría  

 Eclesiástico 



  

10. Escribe a qué mandamiento hacen referencia las siguientes escenas  

                                                        _____________________________ 

 

11. Porque es importante cumplir con el mandamiento citado en el punto g.  

12. Dibuja la familia de Nazaret, como un testimonio de amor 

13. Realiza la lectura del siguiente apartado y escribe tu opinión al respecto 

 

El sueño de Dios cuando creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza y les dio la capacidad de 

reproducirse en la misma especie, queda absolutamente claro: EL quería tener una familia, una gran 

familia alrededor de todo el mundo. 

 

14. Cuáles son las características principales del matrimonio, ten presente que “Jesús eleva el matrimonio a 

la dignidad de un sacramento”, define además que es un sacramento y en donde radica su importancia.  

15. A qué mandamiento hace referencia la imagen que se presenta a continuación. Explica algunas de las 

formas en que se presenta. 

 
 

16. Qué es la familia trinitaria. 

17. Realiza un esquema sobre la familia trinitaria 

18. Explica cuál es la importancia de la familia de Jesús para las familias del mundo 

19. Porque es importante cumplir con el mandamiento citado en el punto 15. 

20. Consulta 10 términos desconocidos 



  

21. Escribe tres aprendizajes significativos 

 

Recomendaciones: para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en 

hojas de block y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece. 

Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación 
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