
            

 

 

 

RECUERDA ANOTAR EL OBJETIVO, LA FECHA Y LAS RESPUESTAS EN TU 
CUADERNO 
 

I. EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO 
 

Características de familias sólidas 

1. Están enfocados en la vida familiar. 

En la vida hay que establecer prioridades, si tu prioridad es la familia entonces invertirás en 
ella, y como consecuencia se hará más fuerte cada día. Hoy, la familia compite con el trabajo, 
las diversiones, los amigos, los hobbies, y muchas cosas más. Dale prioridad y tiempo a tu 
familia tendrás una familia sólida. 

2. Invierten tiempo en ellos. 

Para edificar la familia, hay que dedicarle tiempo de calidad. La mayor necesidad de los 
miembros de la familia, es compartir unos con los otros. Para lograr esto hay que apartar 
tiempo y establecerlo en el calendario como una prioridad. Dedica tiempo a conversar con 
tu familia (padre/madre/abuelos/primos); coman juntos y hablen de lo que les preocupa.  

3. Tienen una buena comunicación. 

La comunicación fortalece la familia, ésta necesita ser edificante y constructiva. Es necesario 
que las familias aprendan a enfrentar sus diferencias con respeto y altura. Hay que 
desarrollar el autocontrol para evitar los gritos y las ofensas.  La comunicación debe ser 
clara, precisa y directa, sin ambigüedades. Siempre pensando en que sea constructiva y no 
ofensiva. 
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4. Expresan de manera natural afecto físico y verbal. 

Un padre me dijo que cuando sus niñas llegaran a cumplir cuatro años de edad (4) dejaría 
de darles cariño. Grave error. Si usted quiere una familia sana, debe demostrarles afecto en 
todo momento. Sea generoso con las palabras de aprecio. Dígale constantemente, cuanto 
usted los ama. Demuéstreles afecto físico, abrácelos, acarícielos y mímelos. 

5. Resuelven sus problemas de forma apropiada. 

Ninguna familia está exenta de enfrentar tiempos difíciles. Las familias estables, han 
aprendido a resolver los problemas que enfrentan de manera apropiada. Han aprendido que 
los problemas son oportunidades para crecer en el carácter. No permiten que el problema, 
o las diferencias se conviertan en lo que los separa, al contrario, se unen para juntos luchar 
contra lo que les está perturbando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ACTIVIDAD 

 

1. Reúnete con todos los miembros que componen tu núcleo familiar y dale una hoja y 

un lápiz a cada uno. Tú también debes realizar esta actividad. 

2. Lee frente a todos y todas las características de una familia sólida expuestas al inicio 

de esta guía. 

3. Pregúntales qué les parecen estas características, si están de acuerdo y expliquen 

por qué. 

4. Pídeles que anoten cuáles son sus fortalezas más importantes y luego las exponen 

al grupo familiar. 

5. Ahora, entre todos deben pensar cuál es la característica que los define y los identifica 

como familia. 



6. Finalmente, inventen un grito sobre la cualidad que los distingue como grupo familiar, 

grábenlo y envíenme el video con éste. 

7. Si no tienes la posibilidad de grabar y enviar, escribe el grito en tu cuaderno, 

adjuntando las hojas que cada persona escribió con sus cualidades. 

 
 

III. RETROALIMENTACIÓN (esta parte de la clase es igual de importante que la 
actividad y debe ser realizada siguiendo las instrucciones. Luego debes 
enviarla junto con la tarea) 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo definirías la palabra “familia” 
2. ¿Qué es lo más importante en una familia? 

 


