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3. Exponer en un panel los dibujos con un número junto a cada uno de ellos.
2. Todos deben contar a la clase quiénes son los miembros de su familia.
4. Cada alumno deberá escribir en un papel de quién cree que es cada dibujo, según el
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8. Finalmente se contarán los aciertos y será ganador quien más haya logrado.
6. Su docente entregará cada lista a un estudiante, evitando que sea el propio.
7. Siguiendo los números, su docente irá revelando a quién pertenece cada dibujo, para
que puedan evaluar las respuestas.
Dialogar
8. Finalmente, se contarán los aciertos y será ganador quien más haya logrado.
• ¿Cómo les resultó asignar a quién pertenecía cada dibujo?
• ¿Qué les facilitó descubrir los aciertos y diﬁcultó o confundió en los desaciertos?
• Este juego ¿ayudó a conocer un poco más a las familias de sus compañeros? ¿Por qué?
Dialogar
1. ¿Cómo les resultó asignar a quién pertenecía cada dibujo?
Actividad
2. ¿Qué les facilitó descubrir los aciertos y qué dificultó o confundió en los desaciertos?
Escribe en un lindo papel qué hace, para ti, única y diferente a tu familia. Luego puedes
3. Este juego ¿ayudó a conocer un poco más a las familias de sus compañeros? ¿Por qué?
entregarlo como regalo en tu hogar.
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Actividad de motivación
Actividad
de motivación
A jugar

Actividad
Decido
• ¿Qué hace, para ti, única y diferente a tu familia? Escríbelo y entrégaselo a tu familia.
Tu familia es única y diferente. Escribe 2 características positivas que admiras de tu familia y
deseas que continúen así
Decido
• Escribe dos características positivas que admiras de tu familia y deseas que continúen así.
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Actividad de motivación
Leer y esuchar

Diez mandamientos de una familia feliz

A
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T

Fuente: www.serpareja.com

U

Dialogar
1. ¿Qué opinan de los “Diez mandamientos de una familia feliz”?
2. ¿Existen otros componentes para lograr la felicidad en la familia? ¿Cuáles y por qué?
Actividad
• Escribe cuál piensas que es el componente indispensable para la felicidad familiar. ¿Por qué?
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I. Que el clima sea de amor y de humor.
II. Que la familia crezca en un grupo de amor.
III. Cuando haya problemas, que se los identifique y resuelva 		
		 antes de irse a dormir.
IV. Entregar alegría.
V. Disfrutar y compartir buenas relaciones de amor.
VI. Que exista buena comunicación, clara y directa, entre sus 		
		miembros.
VII. Respetar y confiar en el otro.
VIII. Proteger al otro sin decidir por él.
IX. Valorar al otro y sus detalles.
X. Divertirse juntos y disfrutar el uno del otro.

Decido
• ¿Cómo podrías aportar felicidad en tu hogar? Escribe dos acciones concretas que
decidas hacer.
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CREENCIAS FAMILIARES
Actividad de motivación

A

R

En grupo
1. Formen grupos de cuatro integrantes.
2. Completa el cuadro con las creencias compartidas por los integrantes de tu grupo.

ES
T

Creencias familiares

Sociales

Religiosas

2. Hagan un collage donde se vean reflejadas las creencias familiares del cuadro anterior.

U

Recuerda

La familia es una institución
instaurada por Dios.
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Dialogar
• ¿Qué opinan de las siguientes frases?:
“Somos aquello en lo que creemos, aun sin darnos cuenta” (Carlos Monsiváis).
“El sistemas de creencias familiares suele implicar su comportamiento; es decir, lo que se
cree, lo que se dice y lo que se actúa”.

Dios tiene un plan para
la formación de vínculos
afectivos entre los seres
humanos.

El plan de Dios es que todos
podamos disfrutar del amor
y el apoyo de una familia.

Decido
• Como cristianos, debemos conocer las creencias y las prácticas basadas en los principios
bíblicos. ¿Conoces el plan de Dios para tu familia? ¿Sabes cuáles son las creencias que
debe sustentar una familia cristiana? Escribe dos creencias concretas de una familia
cristiana y cómo se puede lograr ponerlas en práctica.
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EL ROL DE LA FAMILIA
Actividad de motivación
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Decido
• Ahora haz el ejercicio de imaginar una familia ideal, escribe una noticia para describirla y
ser publicada en una revista. Recuerda que el tema es: “los roles en mi familia ideal”.
(Nombre de la revista)

U

(Título del artículo)
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Recuerda
En el principio, cuando Dios formó a la familia, le otorgó un rol a cada uno de sus
integrantes, para ser respetado y cumplido. Respetando el rol de cada uno, se evitan
conflictos dentro de la familia.
1. Lean Efesios 5:21 al 33 y 6:1 al 4. ¿Qué opinan? Debatan en clase.
2. Piensa en tu familia y los roles que tienen cada uno de ustedes; ¿qué es lo mejor y qué
deberían mejorar?

(Imagen)
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EL VALOR DE UNA BUENA AMISTAD
Actividad de motivación
Dialogar
• Conversen acerca de la importancia de la amistad.

A

La importancia de una bella amistad

Solidaridad

ES
T

Honradez

R

Respeto

Autocontrol

La amistad
implica

U

Valentía
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Actividad

Confianza

Honestidad

1. ¿Con qué característica te identificas más?

2. ¿Por qué?
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Cariño

Leer y esuchar
El Señor dice:

• Conocer el valor de la
amistad nos permite discernir
(distinguir) entre lo que es una
buena amistad y otra no tan
conveniente.
• Hay quienes pueden engañarse
sobre lo que es amar (en
amistad, familia, noviazgo),
cuando dicen que aman, pero
son egoístas y quieren poseer a
la otra persona.
• Nunca se le pega o se le hace
daño a una persona para
demostrarle que se la quiere.

• Mi amigo no estudió
porque prefirió jugar con su
computadora, por eso quiere
que le pase las respuestas en la
evaluación.
• Mi amiga dice que me quiere,
por eso no quiere que sea amiga
de otras compañeras.
• Mi amigo cree que para entrar
en su grupo tengo que pasar
por “una prueba”: debo ganar la
pelea con el matón de la escuela.

“Tener amor es saber
soportar; es ser bondadoso; es no
tener envidia, ni ser presumido, ni
orgulloso, ni grosero, ni egoísta;
es no enojarse ni guardar rencor;
es no alegrarse de las injusticias,
sino de la verdad. Tener amor,
es sufrirlo todo, creerlo todo,
esperarlo todo, soportarlo todo”
(1 Corintios 13:4-7, DHH).
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Ejemplos:

U

Actividad
Si leíste atentamente el ícono “Leer y escuchar”, ahora contesta:
1. ¿Cuál es tu opinión de su lectura?

2. Comparte tu opinión con la clase, y formulen entre todos una lista de las conductas que
deberían practicarse en una buena relación de amistad.
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Se dice que…

Decido
• Tus amigos ¿cómo son? ¿Cómo te gustaría que fuesen? Escribe dos características
imprescindibles que debe tener alguien para ser tu amigo. Tú, ¿tienes esas virtudes?
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