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GUÍA DE APRENDIZAJE 5, “La identidad cultural” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Lee y responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué debería hacer Claudia, según tu juicio? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                      

2. ¿Se debe conseguir alegría a cualquier precio? ¿Por qué?      

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                  

3. ¿Qué está fallando entre Beatriz y su familia? ¿Por qué?     

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para recordar 

-La identidad de una nación se puede encontrar en su cultura. 
-La cultura es el conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 
pueblo. 
-La identidad de un pueblo se va formando a través de la experiencia de las personas que 
lo conforman. 

 

Claudia se siente muy feliz en su colegio. Le ha ido bien en 

todo: ha mejorado las notas, ha llegado a formar un 

simpático grupo de amigos; pero lo que la tiene más 

contenta es la amistad que ha entablado con Beatriz. Es su 

mejor amiga. Estudian juntas, salen a fiestas, se aconsejan 

mutuamente. Sin embargo, Claudia ha descubierto que 

Beatriz, cada vez que va a una fiesta bebe licor hasta que 

queda “chispeante”. Ella dice que lo hace para superar su 

timidez y disfrutar a fondo en las fiestas. Lo peor es que esto 

se está repitiendo cada fin de semana, aun cuando no 

asistan a ninguna celebración. Claudia siente ganas de 

hablar con los profesores o con los padres de su amiga para 

decirle lo que está pasando, pero teme que su amiga lo 

considere una traición. 

 

Profundicemos: Uno de los rasgos que 

caracterizan a la gente, y en especial a la 

juventud, es el disfrutar de la vida. Por todas 

partes han proliferado lugares, formas y 

costumbres para pasarlo bien. Pareciera que la 

felicidad y el goce de los sentidos se transara a 

cualquier precio. Pero aun cuando existan 

muchos caminos para alcanzar la anhelada 

felicidad, sigue siendo uno de los más 

importantes el hogar y la familia. Allí se 

despliega nuestra interioridad y realizamos 

gestos y actividades que difícilmente tendríamos 

frente a extraños.  

 



Activad 2: Lee el siguiente texto y responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué provocó en la familia la fiesta de las bodas de oro de los abuelos? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. ¿Qué momentos de encuentro vives junto a tu familia?    

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. ¿Hasta qué punto disfrutas estar en familia? ¿Cómo lo expresas?      

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….………………………………………………..   

   

          

 

 

                                                                                                 

 

Actividad 3: Responde junto a tu familia, esta encuesta sobre tu responsabilidad en la alegría 

y comunión en tu familia. Suma el puntaje que obtuviste y comenten sus resultados. 

Nº Situaciones Siempre A veces Casi nunca 

  10 pt. 6 pt. 3 pt. 

1 Voy a los paseos con mi grupo familiar    
2 Colaboro en tareas del aseo de la casa    
3 Hablo de temas interesantes durante las comidas    
4 Comparto con mi familia lo que aprendo en el colegio    
5 Pienso cómo estar más simpático y de buen humor    
6 Me organizo para dejar tiempo para mi familia    
7 Sé esperar mi turno    
8 Retiro lo que he dejado sucio    
9 Defiendo mi postura a como dé lugar, aun sin razón    
10 Hablo bien de mi familia ante amigos y compañeros    
11 Sé controlarme cuando siento frustración    
12 Tengo paciencia con los abuelos y hermanos menores    

 SUBTOTAL    

 TOTAL    

 

 

Todo estaba listo para recibir a los invitados. La abuela se 

veía muy bella y nerviosa. Lo cierto es que pocos vuelven a 

renovar sus promesas matrimoniales después de 50 años. 

Aunque sus vidas como pareja y familia no estuvieron 

exentas de dificultades, lo que les seguía uniendo era el 

amor expresado en la paciencia, el respeto y la aceptación 

incondicional del uno por el otro. Por eso, toda la familia 

quisimos acompañarles en estas bodas de oro donde 

renovaron su compromiso. Camino al templo, me fui en su 

auto, no quería perder ni un instante de grabación. Se hizo 

el brindis y se recordó a quienes ya no estaban junto a 

nosotros. La familia estaba reunida otra vez, como en los 

viejos tiempos. En un momento los miré con detención y 

rápidamente recordé los buenos y malos momentos juntos. 

La fiesta estaba en su punto máximo, así es que sólo pude 

agradecer por la alegría en familia. ¡Feliz aniversario, 

abuelitos! 

 

 

 

Profundicemos: La familia es el lugar donde aprendemos a socializar con los demás. En 

ella nos aventuramos a explorar el mundo y descubrir la vida en su plenitud. Se viven 

momentos agradables, otras veces un poco ingratos, pero en su conjunto es una 

oportunidad para formarnos como personas íntegras y de bien, útiles a la sociedad. 

 


