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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: 2° U 

Objetivo priorizado N°: OA_03 Guía N° 07 

Semana N° 21 Fecha : 17 de Agosto 

Título o tema:  LA FAMILIA  

1.- Introducción o inicio:  Estimado estudiante, la actividad de la presente guía tienen como objetivo 

el que puedas reconocer los valores fundamentales de la familia. 

2.-Objetivos: Reconocer y valorar la sexualidad como expresión de amor, vínculo e intimidad entre 
dos personas y como gestora de su propia vida. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 

4.- Actividades:   

Actividad 1: (5 minutos): Activar conocimientos previos.  

¿Recuerda sobre que trabajamos en la guía anterior?, Comenta sobre ese trabajo. 

___________________________________________________________________________ 

Actividad 2: (15 minutos):   

 

 

Las funciones principales de la familia son: 

 

- Función reproductiva:  La familia garantiza la procreación del género humano 

- Función económica: Adquiere bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de los miembros de la familia 
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- Función educativa: La forman un conjunto de hábitos, normas, aptitudes, 

conductas e informaciones propias del grupo familiar.  

- Función recreativa: Brinda a la familia estabilidad emocional y posibilidad de 

mayor comunicación.  

- Función protectora: El grupo familiar ejerce esta función cuando existe un lugar 

seguro, la sintonía y la implicación necesaria para entender la expresión emocional o 

las memorias implícitas que un miembro del grupo familiar está experimentando. 

 

 

 

ALGUNOS TIPOS DE AMOR: 

1. Amor filial: entre padres e hijos (por extensión entre ancestros y 

descendientes). 
2. Amor fraternal: en su sentido estricto es el afecto entre hermanos, aunque 

se extiende a otros parientes exceptuados los padres y adultos, el amor 
fraternal nace de un sentimiento profundo de gratitud y reconocimiento a 
la familia, por emociones que apuntan a la convivencia, la colaboración y la 
identificación de cada sujeto dentro de una estructura de parentesco. 

3. Amor fraternal hacia los amigos: nace de la necesidad del hombre de 

socializar. 
4. Amor romántico: nace en la expectativa de que un ser humano cercano 

colme a uno de satisfacción y felicidad existencial. Este sentimiento idealiza 
en cierto grado a la persona objeto de dicha expectativa, definida en la 
psiquis. 
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Actividad 3: (20 minutos):   

1. Observa el dibujo y completa, puedes pedir ayuda 

 a algún miembro de tu familia:  

 ¿Qué observas en el dibujo?                                 

  __________________________________________ 

 ¿Cómo era esa familia? 

  __________________________________________ 

 ¿Qué valores resaltan en esta familia?  

  _______________________________________________________ 

 

2. Todas las familias están unidas por un gran vínculo, el ___________________.  

 

       Por amor los padres dan a sus hijos lo mejor de sí; nos brindan: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

El amor entre padres se llama amor _________________________________; el amor  

que nos muestra nuestro padre es _________________________ y el que nos ofrece  

nuestra madre es ______________________. 

El que nosotros damos a nuestros padres es el amor ___________________ y el que  

nos tenemos entre hermanos se llama amor _______________________. 

 

 

La buena convivencia en la familia se 

basa en el amor, respeto, obediencia, 
apoyo y ayuda mutua.
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Actividad 4: (5 minutos):  Autoevaluación 

 

Acciones Evaluación  

¿Lograste identificar las diferentes funciones de la familia?  

¿Identificaste los diferentes tipos de amor?   

   A tu edad, ¿entregas amor romántico?  

 

SOLUCIONARIO: 

 

Actividad 1: 

Las etapas de desarrollo del ser humano. 

 

Actividad 3: 

1.1.-  Una familia. 

1.2.-  Eran unos padres esforzados, que trabajaban para que nada le faltara a su hijo. 

1.3.-  Resaltaban valores basados en el amor, la moral, la paz. 

2.1.-  El amor. 

2.2.- Protección, amor, recreación y educación. 

2.3.- Amor Romántico. 

2.4.- Amor filial o paternal. 

2.5.- Amor filial o maternal. 

2.6.- Amor filial 

2.7.- Amor fraternal. 

 


