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LA FAMILIA DE HOY: DESAFÍOS Y FORTALEZAS. 

Objetivo: Descubrir los desafíos y las fortalezas de la familia. 

El comienzo de la familia como unión de dos, parte con el amor hermoso, es decir, con la 

automanifestación de la persona, donde las parejas se dicen recíprocamente caminemos juntos en 

la vida; siendo matrimonio, esposa y esposo se manifiestan caminando juntos en los hijos y en un 

proyecto de vida en conjunto. 

Actividad: Responde a las siguientes preguntas. Pregúntales a tus padres para dar las respuestas. 

1. ¿En qué consiste el amor de la familia? Explica dando tres ejemplos. 

2. ¿Qué dificulta hoy ese amor hermoso de la familia? Da tres ejemplos. 

3. ¿Cómo debemos alimentar el amor de la familia? Explica dando dos ejemplos. 

4. ¿Cómo puedes ayudar a construir un hogar hermoso? Explica dando tres ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

El amor hermoso implica tener una mirada amable, de ver el mundo con los ojos del corazón, para 

construir una familia feliz, capaz de enfrentar las dificultades, los problemas con una mirada nueva 

que crea lazos y nuevas redes de integración. 

Te invito a ver el siguiente video: Edificar la Familia, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=xMzTzSblFw0&t=163s  

Actividad: Responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué situaciones parecidas se dan en la familia? Nombra tres. 

2. ¿Qué significa que la familia no te abandona? Da dos ejemplos. 

3. ¿Qué aspectos edifica a la familia? Nombra tres. 

4. ¿Qué desafíos se presentan en la familia? Nombra tres. 

5. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene mi familia? Nombra cinco fortalezas y explícalas con 

ejemplos. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=xMzTzSblFw0&t=163s
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

La familia tiene diversos desafíos que debe enfrentar para mantenerse unida y fortalecida, en 

caso contrario, es absorbida por los problemas, cayendo en crisis y pasando por momentos 

difíciles, sino prima el amor y el respeto hacia cada uno de sus integrantes. 

Actividad: Pinta los diversos dibujos. 
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Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué es importante fortalecer el amor en la familia? Explica con tres ejemplos. 

2. ¿Por qué es importante conversar sobre los problemas que afectan la sana convivencia 

familiar? Explica con tres ejemplos. 

3. ¿Por qué es valioso ayudar en las labores domésticas del hogar? Explica con tres ejemplos. 

4. ¿Por qué se debe compartir los momentos divertidos en la familia? Explica con tres 

ejemplos. 

5. ¿Por qué es importante estar juntos como familia en los malos momentos? Explica con 

tres ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

La sana convivencia familiar y la alimentación cotidiana de las relaciones interpersonales, ella 

siempre descubre, más aún si está apoyada por sólidos valores y creencias, nuevos gestos y 

lenguajes, formas de comprensión, de acogida y de cuidado a los más frágiles que la constituyen, 

por ejemplo: los niños, adolescentes y los ancianos, para ir superando los problemas de convivencia 

que se dan, ir mejorando las relaciones interpersonales a través de valores sólidos, como el respeto, 

valor que es muy cuestionado hoy día social y familiar. 
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Actividad: Pinta los dibujos. 

 

Responde a las preguntas: 

1. ¿Por qué es importante fomentar los buenos hábitos en los niños y niñas al interior de la 

familia? Explica dando tres ejemplos. 

2. ¿Por qué es importante el respeto en la vida de la familia? Explica dando tres ejemplos. 

3. ¿Por qué el respeto hoy día es cuestionado a nivel social? Explica dando tres ejemplos. 

4. ¿Por qué es valioso formar en la responsabilidad a los niños y niñas en la vida de la familia? 

Explica dando tres ejemplos. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

La familia tiene como una de sus fortalezas importante la de educar y formar a los hijos e 

hijas con valores sólidos que le permitan desarrollar todas sus potencialidades. 

 

Escribe un compromiso de vida, me comprometo a fortalecer a mi familia ayudando a: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Para consultas o inquietudes, puedes hacerlo en el correo institucional: 

 

Profesor José Ferrada. 

joseferradamstmf@gmail.com 
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