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GUÍA DE APRENDIZAJE 7, “Comunión en familia” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

 

 

 

 

Actividad 1 El siguiente texto y responde 

Me cargan las fiestas familiares. Creo que si fuera por mí no iría 

a ninguna. Lo cierto es que me gustaría pasar desapercibida. 

Es típico que me pregunten “Evelyncita, ¿cómo te va en el 

colegio?, ¿ya estás pololeando?, ¿ya sabes lo que quieres 

estudiar en la universidad?, ¿practicas algún deporte?, ¿qué 

opinas de esto, ¿qué opinas de aquello?”. Pero esta vez parece 

que la reunión familiar tenía un carácter especial, porque había 

que ir con traje de fiesta y elegante. Así y todo, quería evitar ir 

y traté de elaborar un plan para no hacerlo. Se me ocurrió 

inventar que tenía una prueba importante y me faltaba mucho 

estudio. También que estaba enferma y que me quedaría en 

cama el fin de semana. En fin, sé que la familia es importante y 

que tengo que ir; pero no me gustan las ceremonias tan 

formales. He estado pensando qué hacer: voy, no voy. 

1. ¿Qué habrías decidido en el caso de Evelyn? ¿Por qué? 

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

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

2. ¿Crees que esta situación es generalizada entre personas de tu misma edad? ¿Por qué? 

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

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

3. Al revés de los argumentos que da Evelyn, ¿crees que hay razones positivas para participar 

en una fiesta familiar? ¿Cuáles? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Profundicemos 

Quizás Evelyn esté pasando por una época de apatía o de ensimismamiento en que quiera 

alejarse de toda aglomeración o reunión familiar, sin ser grosera o mal educada. Puede que 

más adelante redescubra la importancia de la familia y, no sería raro, que ella misma 

organizara tales encuentros. Dependiendo de las condiciones de madurez y educación, la 

comunidad es una prolongación de la familia. A ella llevamos los valores y actitudes 

aprendidas en la intimidad hogareña. Aunque todo ser humano gusta de hacer fiesta, pues 

con ella se destacan y se valoran ciertos momentos de la vida, las personas tienen razones 

de sobra para ello: ¡Dios ama al hombre y ha enviado a su Hijo Jesús para liberarlo de todo 

mal y ofrecerle vida nueva!  

 

 


