
“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”  
 

FICHA N° 7: LA FAMILIA, EL PUNTO DE PARTIDA 
 

Capacidad: Transforma su entorno desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 

Año y 
sección: 
1° Verdad. 

Campo temático: 
La familia, el punto 
de partida. 

Área 
curricular: 
Educación 
Religiosa. 

Desempeño: Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le permita 
cooperar en la transformación personal, de su familia y de su escuela a 
la luz del Evangelio. 

Fuente:  
 Texto escolar Proyecto Emaús. Religión 1° de Secundaria. Editorial SM. 

Docente: Enzo Janampa L. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para comenzar...  
❖ Siguiendo las indicaciones, TRANSCRIBE las preguntas y responde en tu cuaderno.  
❖ No olvides escribir el tema, la capacidad y el desempeño en la parte superior de tu cuaderno. 
 
Los otros son parte de nuestra vida 
✓ En cada momento de la vida, en cada una de las acciones que realizamos nos sentimos interpelados por los demás. A 

continuación, completa el cuadro de acuerdo con las instrucciones. 
❖ En la columna de la izquierda, escribe la acción que realizas con frecuencia. 
❖ En la segunda columna, escribe el nombre de la persona o las personas que intervienen en dicha acción. 
❖ En la columna de la derecha, escribe lo que te ha aportado la participación de esa persona. 

 

Acción Persona(s) que participa(n) con frecuencia Qué te han aportado 

   

   

   

 
➢ Luego de haber completado el cuadro, responde las siguientes preguntas: 
A. ¿Qué lugar ocupan los otros en tu vida? 
B. ¿Quiénes son las personas más importantes para ti? 
C. ¿Para qué acciones necesitas más de los demás? 

 
✓ Además de la gente con la que nos podemos relacionar, hay otras 

personas y otros grupos que forman parte de nuestra vida. 
a) ¿Sería diferente tu vida si, en lugar de tener la experiencia de 

los grupos a los que perteneces, tuvieras la de otros muy 
distintos? Razona tu respuesta con algunos ejemplos. 

 
Ahora leamos algunos datos interesantes...  

✓ Revisamos nuestro texto escolar y leemos las págs. 16 y 17  
✓ Podemos ir resaltando o subrayando las ideas principales de 

todo el texto. 
 
La familia, el primer grupo de convivencia 

• Escribe ejemplos concretos de lo que ha aportado tu familia para 
tu vida. 

✓ El poema a continuación expresa los sentimientos de gratitud y 
amor que se tiene por la familia. Léelo con mucha atención y, 
luego, responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuáles son los sentimientos que se reflejan en este poema? 
b) ¿Crees que los lazos familiares son verdaderamente 

intensos? 
 
Y para cerrar... ACTIVIDADES EN TU CUADERNO:  

1. ¿En qué situaciones sería posible vivir sin necesidad de los demás? 
2. Analiza la siguiente afirmación y luego responde las preguntas. “La familia sigue siendo el ámbito donde los hombres 

nos humanizamos, la escuela de la vida donde aprendemos las primeras experiencias de comunicación”. 

• ¿Para ti es importante lo que aprendiste en tu entorno familiar? ¿Qué has aprendido de él? 

• ¿Qué rasgos crees tú que son fundamentales para que una familia se fortalezca? 
3. Ilustrar el tema con coherencia. (Puedes dibujar, imprimir una imagen o pegar recortes de diarios o revistas) 

INDICACIONES: 
✓ Desarrolla TODA la actividad en tu cuaderno y A MANO. Cuida tu caligrafía y ortografía. 
✓ El trabajo es personal. Se considerará el orden, limpieza, creatividad y buena presentación. 
✓ Para obtener el nivel de logro o calificación más alta es necesario cumplir con las indicaciones dadas, haber hecho la 

actividad completa y calidad en las respuestas. No se evaluará trabajos incompletos. 
✓ Al terminar toda tu tarea, tómale foto o captura de pantalla a cada página completa del cuaderno, adjúntalo ordenado en 

archivo y envíalo al email institucional: ejanampa@iepmercedarias.edu.pe – SOLO ENVIAR UNA VEZ.  
✓ Si se identifica las mismas respuestas (copia) se invalidará la actividad o tarea de ambos estudiantes. 
✓ Al enviar el email con lo trabajado, SOLO debes escribir lo siguiente en el ASUNTO: “Grado y sección – Nombre 

completo”. Por ejemplo: 1° Verdad – Juan Pablo Ruiz Tejeda. Cualquier otra consulta, duda o comentario, redactarla en el 
cuerpo del mensaje. 

✓ Lee detenidamente tu texto escolar y desarrolla de manera responsable. Si tuvieses alguna duda también puedes 
complementar o recurrir a otras fuentes como internet. 

✓ La FECHA DE ENTREGA es el miércoles 27 de mayo del 2020 hasta las 3:00pm. 

 

mailto:ejanampa@iepmercedarias.edu.pe

