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Contestar en el cuaderno de ética y religión. Esta guía será evaluada al
regreso a clase.
DESEMPEÑO. Valora la importancia de pertenecer a una familia y a un grupo
escolar, para reconocerse como ser social.

Qué son Valores familiares:
Los valores familiares son el conjunto de creencias,
principios, costumbres, relaciones respetuosas y
demostraciones de afecto que se transmiten por
medio de las generaciones.
La familia es la base de toda sociedad. Los primeros valores morales,
personales y sociales se aprenden en el hogar a través de las enseñanzas que
los padres les transmiten a sus hijos y que a su vez fueron enseñados por sus
abuelos, hermanos, tíos y demás familiares o seres queridos.
Cuidar uno del otro, respetar a las personas mayores, colaborar con las
labores del hogar, ser bondadosos y honestos, hace que las personas actúen
como buenos ciudadanos en cada uno de los grupos sociales de los que
forma parte
Los valores familiares más importantes Existe una larga lista de valores que
se ponen en práctica y se transmiten de generación en generación en cada
familia. Sin embargo, hay unos que destacan por su importancia y necesidad
en la sociedad.
Respeto, pertenencia, perdón, compromiso gratitud, tradiciones, paciencia
comunicación, autoestima y humildad.
Subraya la respuesta correcta de acuerdo al anterior texto
1. Los valores familiares se transmiten por medio de:
a) La televisión.
b) Las generaciones.
c) Correo electrónico.
2. La familia es:
a) La base de toda sociedad.
b) El grupo social que encontramos en la escuela.
c) Las amistades que conseguimos en la vida.
3. Los primeros valores morales personales y sociales se aprenden en:
a) La escuela.
b) En el parque
c) En el hogar.

4. Uno de los valores que se destaca por su importancia en cada familia
es:
a) Las envidia.
b) La codicia.
c) El respeto
5. La gratitud es un valor importante en.
a) La escuela.
b) La familia.
c) El trabajo.
Copia el concepto de cada valor en tu cuaderno de acuerdo al siguiente
gráfico:

