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   LA FAMILIA RIQUEZA PARA LA SOCIEDAD 

DEPARTAMENTO DE RELIGION: CUARTOS MEDIOS 

 

 

NOMBRE:  CURSO: Cuartos 
Medios 

PJE. 
TOTAL: 

52 puntos PJE. 
OBTENIDO: 

 

 

OBJETIVO: Objetivo 1: Conocer la familia de Nazaret, modelo de la 
familia cristiana. 

Objetivo 2: Conocer la metamorfosis del concepto de 
familia. 

 

CONTENIDOS: La Familia una riqueza para la sociedad. 

HABILIDADES: Expresan con sus palabras el rol de la sagrada familia y los 
problemas que afectan a las familias chilenas. 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES:  

- En la presente, se adjuntan  actividades que debes desarrollar, con 
asignación de puntaje para recoger evidencias de tu aprendizaje. 

 

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE 
ESTUDIO 

Debes enviar tu trabajo al correo del Departamento de Religión que es: 

deptoreligiontecnico@gmail.com  

FORMAS DE ENVÍO 

Debes descargar la  guía y trabajar en formato digital Microsoft Word, en la  
hoja escribe  tu nombre completo y curso. 
FECHA DE ENTREGA 

10 de Julio  enviar tu trabajo a la plataforma del Liceo Técnico Bicentenario B-
63. 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 

- Puedes responder en la misma guía, cuidando tu ortografía, redacción y 
respetar los espacios asignados  

- Si vas a escribir a mano, que sea letra clara y legible. 
- Si tienes algunas dudas escribe al correo mencionado anteriormente o 

en horario atención virtual según horario dado. 

Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas planteadas 
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PÁGINAS DEL TEXTO ESCOLAR A UTILIZAR 

                    Biblia , Nuevo  Testamento 

VIDEOS DE APOYO. Copia y pega estos links te ayudaran a reflexionar y 
amar lo que tenemos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Xo_AT2EfMI 

https://www.youtube.com/watch?v=I90QhfDkDTY 
https://www.youtube.com/watch?v=94xf1Vqs89g 
 
 

 

 
¡Queridas estudiantes!  

Un abrazo a la distancia: ciertamente estamos viviendo momentos difíciles 

como país, pero seguros con la esperanza cristiana de que Dios está con 

nosotros,  Dios nos da en cada momento lo que necesitamos, fe, esperanza y 

amor….recordarles que esta guía  es una pequeña reflexión de los mas 

importante que tenemos siempre: La Familia núcleo fundamental de toda 

sociedad y Iglesia domestica de formación de valores y de amor.  Los 4 

profesores de religión  las estimamos mucho y oramos por ustedes siempre, 

para que Dios tenga misericordia de todos nosotros frente a esta pandemia y 

nos cuide como familia ahora y siempre. AMEN. 

 

Instrucciones:  

 Leer comprensivamente los textos que se indican. 

 Reflexionar y responder con sinceridad, nos interesa realmente tu 

respuesta verdadera, por favor no creas que lo que tu escribas 

estará incorrecto. 

 Enviar la guía desarrollada al  correo del departamento de Religión 

de nuestro liceo que es: deptoreligiontecnico@gmail.com 

 Recuerda que el ámbito valórico es muy importante en la vida y 

para nosotros como profesores también. 

Queremos compartir un texto de la Biblia, por favor lee con atención, y 
responde. 

 

 

I.-Lectura de la Palabra de Dios: Lucas, 2, 39-52 

Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la Ley del Señor, 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, se 
desarrollaba y estaba lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba 
con él. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Xo_AT2EfMI
https://www.youtube.com/watch?v=I90QhfDkDTY
https://www.youtube.com/watch?v=94xf1Vqs89g
mailto:deptoreligiontecnico@gmail.com
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Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la 
fiesta de la Pascua y, cuando cumplió doce años, fue también con 
ellos para cumplir con este precepto. Al terminar los días de la fiesta, 
mientras ellos regresaban, el niño Jesús quedó en Jerusalén sin que 
José lo supiera, ni tampoco su madre. Creyendo que se hallaba en el 
grupo de los que partían, caminaron todo un día y, después, se 
pusieron a buscarlo entre todos sus parientes y conocidos. Pero, 
como no lo hallaron, prosiguiendo su búsqueda, volvieron a 
Jerusalén. 

Después de tres días lo hallaron en el Templo, sentado en 
medio de los maestros de la Ley, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su 
inteligencia y de sus respuestas. Al encontrarlo, se emocionaron 
mucho y su madre le dijo: "Hijo, ¿por qué te has portado así? Tu 
padre y yo te buscábamos muy preocupados". El les contestó: "¿Y 
por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi 
Padre?" 

Pero ellos no comprendieron lo que les acababa de decir. Volvió 
con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre guardaba 
fielmente en su corazón todos estos recuerdos 

Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, 
tanto  para Dios como para los hombres. 

 

 

 1.1  Dialoga con tu familia en casa sobre el texto leído:( 2 
puntos cada respuesta) 

a) ¿Cómo nos imaginamos la vida en familia de María, 
José y Jesús? ¿Cómo pensamos que educarían José y 
María a su Hijo? 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Por qué dijo Jesús que tenía que obedecer a Dios 
antes que a sus padres? 

 

 

 

 

 

c) ¿Qué entendemos por educar a los hijos? Pongamos 
algunos ejemplos concretos. 
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d) ¿Cómo podemos resolver los problemas que están 
impidiendo la paz en nuestras familias? 

 

 

 

              II.-    La metamorfosis del concepto de familia 
 
 Diario El Mercurio, 1 de octubre de 2006 
 
¿Qué está pasando con la familia? ¿A esa que todos aspiran, cada vez más 
disímil, y a esa que el Estado responsabiliza de no cumplir con su rol si los 
menores de edad recurren a los servicios públicos de salud a pedir 
anticoncepción de emergencia? 
La familia tradicional, constituida a partir del matrimonio, sigue siendo la 
realidad predominante en Chile. Según el Censo de 2002, las parejas casadas 
aún constituyen la mayoría, el 58%, de los hogares. Pero no es menos cierto 
que las transformaciones avanzan vertiginosamente en la dirección contraria a 
la estructura tradicional. 
El mejor indicador, tal vez, es que el año pasado [2005] el 56% de todos los 
niños que nacieron, lo hicieron fuera del matrimonio y que, en el mismo 
período, el número de parejas que tomó la decisión de casarse fue casi la 
tercera parte de las que resolvieron hacerlo hace 16 años, en 1989. 
Hoy es objeto de controversia mundial qué es la familia. Más que fomentar un 
modelo, países como Noruega, Francia y, ahora, Alemania, apuestan a 
fortalecer la familia con presencia del padre y la madre en el hogar por sus 
amplias ventajas sobre los otros tipos de hogares. 
Aunque el modelo tradicional esté en extinción, según diversas encuestas, en 
Chile la familia sigue siendo altamente valorada por la población: 
 

 El 71% considera que la vida familiar es lo que le da mayor satisfacción. 
Mucho más abajo vienen la vida amorosa y el trabajo (55% cada uno) o la 
situación económica (33%). [Encuesta urbana nacional a personas entre 13 
y 80 años, Cimagroup, 2006]. 

 El principal elemento de apoyo a las felicidades construir una familia (41%). 
Después vienen el desarrollo como persona (30%) y tener un buen trabajo 
(27%). [Encuesta Injuv 2003]. 

 Es mayor el porcentaje de las madres que se siente “muy exitosa” entre 
quienes se dedican exclusivamente al hogar o trabajos voluntarios(68%), 
que entre las que laboran en jornada parcial (56%) o jornada completa 
(51%).[Adimark-Club de Mujeres Empresarias, 2002]. 
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Trabaja en forma personal ( 2 puntos cada respuesta) 
1. A tu juicio, ¿cuál crees que es la situación de la familia en la actualidad? 
2. ¿Por qué crees que, de acuerdo con una de las encuestas, el 71% de las 

personas estima que su mayor satisfacción proviene de la familia? 
3. ¿Qué fenómenos sociales podrían explicar que el año 2005 el 56% de los 

niños/as haya nacido fuera del matrimonio? 
4. ¿Está en crisis el “matrimonio” (legal/por la Iglesia) o la “familia”? ¿O es solo 

un proceso de transformación cultural o “metamorfosis”, como dice el título 
del artículo? 

5. ¿Qué beneficios has recibido de la familia en la cual has nacido? 
 
Para compartir con tu familia: 

1. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos de la familia hoy en día? 
2. De acuerdo con una de las encuestas, la felicidad que proporciona la familia 

es superior (41%) al desarrollo personal y el trabajo. ¿Se identifican con 
esos resultados en esta etapa de sus vidas? Justifica 

3. A juicio de ustedes, ¿cuál ha sido el aporte de la Iglesia en materia familiar? 

Comenta con tu familia: ¿cuál es el ideal de familia que desean formar 
en un futuro próximo? (4 puntos) 
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 III.- REALIZA LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS SOBRE LA FAMILIA: ( 8 

puntos) 
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                             REFLEXION PERSONAL 

Te invitamos que desarrolles la siguiente reflexión personal, sobre la guía 

que tienes en tus manos y a su vez te pedimos que respondas con toda 

sinceridad cada indicador que se señala. Esto nos permitirá como 

departamento de Religión mejorar nuestros envíos y conocer sobre tus 

aprendizajes en casa. 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

SI/ NO JUSTIFICA TU RESPUESTA SEA SI O 
NO, PARA LA CUAL, ARGUMENTA 
CON TUS PALABRAS EL ESPACIO 
ASIGNADO 

¿Me fue fácil trabajar 
con  la guía? 

  

¿Para realizar la guía: 
consulte a los 
profesores o 
compañeras? 

  

¿Cuáles fueron tus 
dificultades en la 
realización de esta 
guía? 

  

¿Tu familia colabora 
en tu proceso de 
desarrollo de la guía? 

  

¿Te deja una 
enseñanza 
significativa la guía , 
que trabajaste? 

  

 

LOGRADO: La estudiantes responde mayoritariamente las preguntas y  las   

justifica. (4 puntos). 

SEMILOGRADO: Responde las preguntas pero solo justifica algunas. 

(3puntos) 

POR LOGRAR: Responde solo algunas preguntas y las justica. (2 puntos) 

NO LOGRADO: No responde y no justifica. (0 puntos) 

 

Tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder; 

tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre; preséntense ante él 

con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. 

(1 Crónicas 16:28-29) 


