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Presentación del Plan de Apoyo. 
 
El Contenido de este plan de apoyo recoge los temas vistos durante el primer periodo, las 
actividades propuestas con dicho contenido apuntan a que el estudiante logre alcanzar las 
competencias evaluadas que no haya podido alcanzar en el transcurso del periodo. A 
continuación presento las competencias que trabajamos durante el periodo, después 
encontrarás la actividad que debes desarrollar de forma escrita para entregar. 

Competencias evaluadas durante el periodo 

Interpretativa: Saber comprender. 

• Identifica la situación actual de la familia. 
• Posee criterios para clasificar los tipos de familia. 
• Distingue las diferentes relaciones familiares. 
• Conoce los criterios en la conformación de la familia. 
• Reconoce el impacto de la familia en la sociedad. 
• Posee una síntesis de la historia de la familia. 
• Identifica en el contexto colombiano el marco legal de la familia y las instituciones que 

protegen la familia. 

Argumentativa: Saber dar razón de la fe. 

 Explica la función de la familia en la sociedad. 
 Establece diferencias y semejanzas entre los diferentes tipos de familias. 
 Defiende con argumentos las situaciones que favorecen la vida familiar. 
 Justifica por qué la familia es la primera educadora de la persona. 
 Da razones por qué la familia es la base de la sociedad. 
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Valorativa-Actitudinal: Saber integrar fe y vida. 

 Valora el sentido de la familia como núcleo de la sociedad. 
 Manifiesta soluciones frente a la realidad familiar. 
 Destaca la importancia de las buenas relaciones en la familia. 
 Asume actitudes que enriquecen la vida familiar. 
 Aprecia el valor de la familia en la sociedad. 
 Se interesa por los aspectos históricos de la familia. 
 Valora la importancia de la familia en la sociedad. 

Propositiva: Saber aplicar a la realidad: 

• Confronta los conocimientos con su propia realidad familiar y la de su medio próximo. 
• Identifica en el contexto colombiano la acción de las instituciones que protegen y 

trabajan a favor de la familia. 
• Aplica los conocimientos al análisis de la problemática familiar. 
• Respeta las situaciones familiares de sus compañeros. 

Actividades propuestas 

1. Construyendo mi Álbum familiar: Construir un álbum de fotos en donde  
presentes a los miembros de tu familia y hagas una descripción escrita de 
cada uno de ellos, debes tener en cuenta dentro de lo que vas a describir 
además de su nombre y el parentesco que tiene contigo, narrar por qué esa 
persona es importante para ti. Este álbum lo puedes hacer físico en hojas de 
Block o digital como presentación en Power Point. 

2. Entre los temas que vimos en el primer periodo, hablamos de los valores en 
la familia. Describe cuales son los principales valores que te han enseñado y 
que vives en tu familia. 

3. En el tema de matrimonio y familia, hablamos de ciertos elementos que 
atentan y ofenden la dignidad de la familia. Explica los siguientes: 
 

• El adulterio 
• La Poligamia 
• El incesto 


