
 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO 

EMERGENCIA COVID =19 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES     GRADO SEXTO 

ESTANDAR: COMPRENDER QUE LA FAMILIA ES EL 

NUCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD. 

ENSEÑANZA O TEMA: 

“La familia: un regalo de Dios” 

 Tipos de familia 

 

PROPOSITO: Conocer la importancia dela familia en la 

vida de todo ser humano. 

Reconocer a la familia como base fundamental de toda 

sociedad, 

Resaltar que la familia es un regalo de Dios y por lo 

tanto debemos honrarla, respetarla, amarla y cuidarla. 

 

Introducción 

 

La familia es la primera escuela de virtudes humanas y 

sociales, que todas las sociedades necesitan; por medio 

de la familia se introduce en la sociedad civil a las 

personas. Es por ello necesario que los padres 



Aquello que pesa 

más que todas las 

cosas es la falta de 

amor 

Papa Francisco  

consideren la importancia que tiene la familia en la 

formación de futuros ciudadanos, que dirijan el destino 

del país, considerando que la educación es un proceso 

artesanal, personalizado, en donde se educa uno a uno; 

no puede hacerse industrialmente, por lo que solo 

puede hacerse en el seno de la familia. 

consagremos nuestra familia a Dios 

La familia nos enseña una lengua, un comportamiento 

y una disciplina a través de esto podemos adquirir 

nuestra propia personalidad.  

También influye la responsabilidad que tomen los 

padres sobre los hijos, influye la economía ya que 

algunas familias tienen que dejar a sus hijos con otras 

personas esto ocasiona que se rompan los lasos 

familiares.  

 

La familia es una base fundamental, ya que en ella te 

formas en el amor y el apoyo para lograr tus metas y 

sueños  

 

 

 

 

 

 

 

 



La familia es 

vital para la vida  

 

 

Es importante formar una familia con padre, madre, 

abuelos, tíos (as), primos y dedicar tiempo en familia y 

acercarnos más a Dios. Los padres deben ser una base 

de apoyo para sus hijos. 

 

Educar en el amor al prójimo desde la familia 

La familia es la célula en las, donde se inculcan los 

valores. 

 

“Lo que eres dilo tan fuerte”, esto quiere decir que 

nosotros lo seres humanos nos representamos por lo 

que somos. 

Elementos importantes: 

 Conocer  

 Ofrecer 

 Elegir  

 

¿porque es importante la familia en la Sociedad? 

No hay futuro en la humanidad si no hay familia. El 

hombre no nace para estar solo si no para relacionarse 

en el medio ambiente, el cual es el lugar que le dio Dios 

a los seres humanos para vivir y cuidarlo para las 

generaciones futuras.  

 



El papa Benedicto dio su aporte diciendo: la familia es 

la primera Sociedad natural en conformarse. Teniendo 

en cuenta: 

 El Amor en la familia 

 La fraternidad 

 El language de la paz 

 La unidad 

 La integridad 

 

La familia en la Sociedad: nace del SI que dio María 

cuando el Ángel Gabriel le anuncio que iba a ser la 

madre de Jesús. 

 

La familia en la iglesia: se forma como se dice 

comúnmente en una escuela de santidad y para lograr 

esto hay que tener en cuenta los valores. 

: la familia está llamada a edificar el reino de Dios 

La familia cristiana fue creada por Dios para beneficiar 

al hombre. La familia está formada por un hombre y 

una mujer que tienen como función mantener la 

familia. La familia se puede clasificar en: 

 

 La familia según la biblia: es aquella en donde se 

influyen los valores. 

 La familia tradicional: es aquella que en la actualidad 

se está perdiendo y en donde ya no se da amor. 

 La familia según la ley: está sujeta a la constitución 

política, en el articulo 42 el cual habla que la familia 

es el núcleo fundamental de la Sociedad y el articulo 



19 el cual habla sobre el derecho a la libertad de 

culto. 

 La familia de hoy: ya no hay comunicación y se da 

mucho el divorcio. 

 

 ¿Que es le concilio cumerico? 

Es la reunión que realiza la iglesia ortodoxa y 

católica, que tiene como objetivo: 

 La fe catolica 

 La unión de la iglesia católica y otras religiones 

 La participation de los fieles 

 

                       

: ¿cual es la misión de la familia en la iglesia? 

La familia es la roca de la Sociedad, la base 

fundamental de la familia son los mandamientos 1 

(amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 

ti mismo) y 4 (honrara a padre y madre). Dios no regalo 

la vocación de relacionar y explicar su palabra. 

 

El matrimonio está basado en: 

El amor, El respeto, La solidaridad, La tolerancia, La 

responsabilidad y La confianza. 

El humanismo nos 

hacerca a Dios y un 

ejemplo de este es la 

familia de nazaret 



Todos debemos anunciar 

la Buena nueva  

 

Papa Francisco  

 

Las mujeres y los hombres no deben perder la 

responsabilidad de ser padres y que cada niño nacido 

aquí es porque Dios todavía confía y espera algo de 

nosotros. 

La sexualidad es un tema tabú que se da en la familia 

por esto hay muchos jóvenes mal informados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia debe elevar sus plegarias a Dios ya que este 

es el que nos regala este gran don de la familia. 

 



La familia Cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia no cristiana 

  

  



Conclusión 

(Dios, pero no solo a Dios sino también al prójimo por 

que cabe resaltar que el mandamiento más importante 

es el primero. Mi reflexión con este tema es que tenemos 

que cuidar, conservar y valorar a la familia. 

LA FAMILIA QUE TIENES ES TU FAMILIA Y POR ESO 

DEBES VALORARLA, 

el mundo en que vivimos encontramos    diferentes 

familias, pero igualmente en todas existen lazos de 

sangres que los unen y deben ser respetadas, donde 

hay amor esta Dios. también observamos familias 

cristianas y no cristianas, pero igualmente se deben 

respetar, todos estamos llamados a formar parte de la 

gran familia de Dios. Jesucristo nos ama a todos por 

igual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACIVIDADES A DESARROLLAR 

1.Para ti Que es la familia? 

2.Que se aprende en una familia? 

3.Cual crees que son las causas y consecuencias de la 

desintegración o crisis que padecen algunas familias? 

4.Donde nacen las familias en la sociedad? 

5.Como se forman una familia según las bases 

cristianas y la constitución colombiana? 

6.Cual es el aporte del papa BENEDICTO sobre las 

familias? 

7.Que opinas tú y tu familia sobre el matrimonio? 

8.Que habla el articulo 42 y19 de la constitución de 

Colombia? 

9.Busca los tipos de familia que existen, incluyendo 

las mencionadas explícalas con dibujos ilustrado. 

10.escribe tus conclusiones sobre el tema. 

11.Haz un dibujo donde ilustre a tu hermosa familia, 

escribe un mensaje. Le tomas una foto con tu nombre 

completo y lo envías. 

GRACIAS ESTARE ATENTA. 

QUE DIOS TE BENDIGA 
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