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GUÍA DE APRENDIZAJE 6, “Comunión en familia” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

Señala con un ejemplo cómo se da alguna de estas funciones en tu familia. 

 

Equidad generacional 

 

 

Transmisión cultural 

 

 

Socialización 

 

 

Control social 

 

 

Afirmación de la persona 

 

 

 

 

 

 

En la guía N°5 identificamos algunas expresiones familiares de alegría y comunión que 
nos permiten vivenciar la vida.  
La familia es un lugar para explorar el mundo y aprender a ser alegres, íntegros y útiles a 
la sociedad. 
Sus funciones son equidad generacional, transmisión cultural y socialización. 

Aprendamos  

A grandes rasgos se puede decir que las principales funciones de 

la familia son cinco: 

1.Equidad generacional: los miembros de la familia con diversas 

edades y roles pueden recibir iguales cuidados y manifestaciones 

de afecto.  

2. Transmisión cultural: la familia natural educa en la lengua, la 

higiene, las costumbres, las creencias, las formas de relación 

legitimadas socialmente y el trabajo. Sobre todo, educa cómo 

buscar el significado definitivo de la vida, lo cual evita el naufragio 

existencial al momento de afrontar situaciones límite.  

3. Socialización: esto permite que una persona viva la experiencia 

de pertenencia a un grupo social, indispensable para vivir en otro 

más amplio.  

4. Control social: introduce a las personas en el compromiso con 

las normas justas y en el cumplimiento de responsabilidades y 

obligaciones.  

5. Afirmación de la persona por sí misma: consolida el valor de 

las personas con independencia de su edad, salud, congruencia 

moral, capacidad económica o filiación política. 
 

En la Biblia, el pueblo de Israel antes de constituirse como nación fue 

una familia o clan (varias familias de un mismo descendiente). La familia 

israelita o hebrea era de tipo patriarcal. Era una familia extendida porque 

se consideraban parte de ella también los yernos y nueras. 



Actividad 2 Lee los siguientes textos y señala: ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la familia? 

• “Hijo mío, escucha los avisos de tu padre, no rechaces las enseñanzas de tu 

madre.”        

                                                                                                                                    (Pro 1,8)      

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• “Porque el Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos y afirma la 

autoridad de la madre sobre ellos.”                                                                        (Ec 3, 2)     

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

 

Actividad 3 

Ante estas situaciones, que vive toda familia, describe la forma cómo tu propia familia las ha 

vivido.  

Nacimiento Enfermedad Paseos 

   

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

Piensa en tu familia. Realiza una línea cronológica que recorra los grandes momentos de tu 

historia familiar. Anótalos. Luego marca aquellos en que hayan sentido la presencia de Dios en 

medio de ustedes. Justifica tu respuesta. 

 

........................         .......................         .......................        .......................        ....................... 

Justifica tu respuesta: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para recordar 

• La familia es el lugar donde aprendemos a socializar con los demás.  

• La familia es una oportunidad para formarnos como personas íntegras y de bien,  

           útiles a la sociedad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


