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GUÍA Nº 2 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 

PRIMER AÑO 
 
 

TEMA GENERADOR: La vida cotidiana como expresión de la práctica social. 
 
TEJIDO TEMATICO: Formas de relaciones con los otros que evidencian manera de ser 
y forma de vida. 
   
REFERENTES TEORICOS – PRACTICOS: La cultura, religión y valores familiares en la 
vida cotidiana. 

 
LA CULTURA, RELIGIÓN Y VALORES FAMILIARES EN 

LA VIDA COTIDIANA 
 

 
 
      El valor de la familia se basa en la presencia física, mental y 
espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a 
la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la 
persona misma, y así estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos 
     Los Valores familiares entre los miembros de una familia se 
establecen relaciones personales que entrañan afinidad de 
sentimientos, de afectos e intereses que se basan en el respeto mutuo 
de las personas. 
     La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los 
valores y el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la 
estabilidad familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, 
de la fraternidad en el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia 
se inicia a la vida social. 
      Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores que 
serán sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la 
persona. Entre otros destacan los siguientes:  
 
 

- La alegría: La alegría es un valor que se siembra primeramente en el 
seno familiar. Es en el núcleo familiar donde se procura que los 

mailto:uecristorey55@gmail.com
http://www.uecolegiocristorey.com/


 

 
Carrera 23, Nº 10-18, San Cristóbal 5001-A, Estado Táchira, Venezuela. Teléfono 0276-3556449 

uecristorey55@gmail.com  www.uecolegiocristorey.com 
      ueccristorey       uecolegiocristorey       uecristorey 

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CRISTO REY 
FRAILES DOMINICOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA NO SUBSIDIADA 

J-30926152-5 CÓDIGO PLANTEL S-2531D2023 

miembros se ayuden unos a otros en sus necesidades, en la 
superación de obstáculos y dificultades, así como el compartir los 
logros y éxitos de los demás. 

 
-  La generosidad: La generosidad uno de los valores que se 
fomentan en la vida familiar. Entendiendo por generosidad el actuar 
en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría. Hacer 
algo por otras personas puede traducirse de diferentes maneras, 
por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes, dar tiempo para escuchar 
y atender a otro miembro de la familia, saludar, perdonar. 

 
- El respeto: El respeto hacia los demás miembros es otro de los 
valores que se fomentan dentro de la familia, no sólo respeto a la 
persona misma, sino también a sus opiniones y sentimientos. 
Respeto hacia las cosas de los demás miembros, respeto a su 
privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, 
adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el niño 
aprende que tanto él o ella como sus ideas y sentimientos merecen 
respeto y son valorados. 

 
- La justicia: La justicia se fomenta en el seno de la familia al 
establecerse lo que corresponde a cada miembro de la misma. 
Recordemos que la justicia consiste en dar a cada uno lo que les 
corresponde. Una persona que se esfuerza constantemente por 
respetar los derechos de los demás y le da a cada uno lo que debe, 
tiene la virtud de la justicia. 

 
- La responsabilidad: La responsabilidad supone asumir las 
consecuencias de los propios actos, no solo ante uno mismo sino 
ante los demás. Para que una persona pueda ser responsable tiene 
que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es por ello, de 
gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y 
obligaciones muy claras. Por ejemplo, el niño debe tener claro que 
es su responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus estudios, que 
debe poner el mayor trabajo y empeño en esta actividad, en 
beneficio propio y en respuesta a la oportunidad que le brindan sus 
padres. 

 
- La lealtad: La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos 
que nos unen a otros, de tal manera que se busca fortalecer y 
salvaguardar dichos vínculos así como los valores que representan. 
La aceptación y el reconocimiento de este vínculo no se centra 
hacia el futuro, como una posibilidad, sino que es una realidad 
actual. Este vínculo no pasa con el tiempo, es profundo, suele 
madurar y fortalecerse a la larga. 

mailto:uecristorey55@gmail.com
http://www.uecolegiocristorey.com/


 

 
Carrera 23, Nº 10-18, San Cristóbal 5001-A, Estado Táchira, Venezuela. Teléfono 0276-3556449 

uecristorey55@gmail.com  www.uecolegiocristorey.com 
      ueccristorey       uecolegiocristorey       uecristorey 

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CRISTO REY 
FRAILES DOMINICOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA NO SUBSIDIADA 

J-30926152-5 CÓDIGO PLANTEL S-2531D2023 

 
Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, por 
ejemplo, un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por ayudar a 
los demás, al procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que 
sus padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad entre los 
hermanos al apoyarse, defenderse y ayudarse ante las dificultades, ante 
la amenaza de personas o circunstancias ajenas a la familia. 
 
Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa 
aprobar una conducta errónea de los mismos, sino el respetar y cuidar 
su buen nombre, se trata de ser sincero con ellos, además de ayudarlos 
a superar las dificultades. 
 

- La autoestima: La autoestima es uno de los valores fundamentales 
para el ser humano maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus 
raíces y fundamentos en el núcleo familiar. Se entiende por 
autoestima la visión más profunda que cada persona tiene de sí 
misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de 
decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las 
actividades y los valores que elegimos. 

 
      Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos 
de acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, 
familiares, amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el 
sentimiento de nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se 
basa en la variedad de pensamientos, sentimientos, experiencias y 
sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, pero 
principalmente a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. 
 
 
     En la familia la religión consiste en criar a los hijos en la disciplina y 
creencia en el Señor. Cada miembro de la familia debe ser sustentado 
por las lecciones de Cristo, y el interés de cada alma debe protegerse 
estrictamente. Tal es el ideal que cada familia debe procurar alcanzar, 
resuelta a no fracasar ni a quedar desalentada. Cuando los padres son 
diligentes y vigilantes en su instrucción, cuando enseñan a sus hijos a 
procurar sinceramente la gloria de Dios, cooperan con él y él coopera 
con ellos en la salvación de las almas de aquellos hijos por quienes 
Cristo murió. La instrucción religiosa significa mucho más que la 
instrucción común. Significa que debemos orar con nuestros hijos, 
enseñarles cómo deben acercarse a Jesús y hablarle de todo lo que 
necesitan. Significa que en nuestra vida debemos demostrar que Jesús 
lo es todo para nosotros y que su amor nos hace pacientes, 
bondadosos y tolerantes. 
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ACTIVIDAD 

 
Elaborar un ensayo referente al tema "La Cultura, La Religión y Los              

valores Familiares en tiempos de COVID19" 
Para ello debemos recordar lo siguiente: 

Un ensayo es breve, no debe exceder de 2 páginas. No lleva índice, 
introducción, ni conclusiones. Desarrolla solo el tema central.  Es 
personal, debe expresar tus ideas, aunque puedes apoyarte en 
investigaciones previas pero sin plagiar.  Recuerda estructurar el 
contenido sin títulos, desarrollando las ideas de cultura, religión y 
valores. Puedes utilizar un discurso reflexivo o crítico según tu 
preferencia.  Utiliza conectores que enlacen correctamente los 
párrafos.  Usa tipo de fuente Arial 12.  Envíalo en documento de  
Word al correo: coordinacion.culturapf@gmail.com. 

 
Desarrollo: 10pts                                                                                                     
Exposición de las ideas: 3pts                                                                                           
Uso de conectores: 2pts                                                                                               
Lenguaje y discurso: 3pts                                                                                      
Entrega en la fecha pautada: 2ptos 
Total: 20ptos (20%) 
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