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Grado: SEXTOS / Asignatura: RELIGION_ / Nombre del docente/s:  IMELDA MURCIA, JUANITA MONTENEGRO.  

 LA CONVIVENCIA FAMILIAR:  

- LA FAMILIA BASE DE LA SOCIEDAD: 

 De la familia nacen los ciudadanos y estos encuentran en ella la primera escuela de virtudes sociales, 

que son el alma de la vida y el desarrollo de la sociedad misma. La familia como base de la sociedad 

hace a sus miembros consistentes de su dignidad personal enriqueciéndolos en su humanidad, en su 

libertad y autonomía y comprometiéndolos en la construcción de la sociedad. 

-  LAS RELACIONES HUMANAS EN FAMILA. 

Toda persona desde su nacimiento se encuentra inmersa en una red de relaciones humanas en todo 

tipo de familia de dan unas relaciones que son   fundamentales para la vida humana y que sin 

definitivas para el desarrollo de la personalidad. 

 El amor paterno y materno es le amor fundamentado de la autoestima de cada persona- 

- APERTURA A LAS NECESIDADES DEL OTRO- 

 La vida familiar es la gran maestra de la convivencia. En el ámbito familiar se realiza el primer 

aprendizaje practico de la justicia pero también de la solidaridad, de la paciencia, de la tolerancia de la 

responsabilidad de la gratuidad y el perdón. Las diferencias individuales de sus miembros son una 

riqueza y un aprendizaje en la práctica de la ayuda mutua y el aprecio de los dones de los demás. 

Cooperación, admiración por las capacidades de los otros y solidaridad son fruto de este intercambio.  

La misma vida familiar, la relación con los padres, los abuelos, los hermanos y demás parientes son de 

un valor insustituible porque cada uno aporta desde su riqueza personal un cumulo de valores que 

facilitan y enriquecen la convivencia familiar.  

 

 Desarrolla el siguiente crucigrama teniendo  en cuenta el contenido anterior 

 

 

 

 

   

  



 

 

 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

  



 

 

 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 

  

BIBLIOGRAFIA 

La familia. Grado 7°. Guías de trabajo educación religiosa. Autores Comunidad hijas de la caridad  de 

San Vicente de Paul ( Hermanas Vicentinas). 

 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 


