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Guía: Aprendizaje de Valores: La Familia 
Sesión Cinco: Fecha 28 de julio 

Nombre Estudiante: 
 
Instrucciones:  

- Los estudiantes desarrollan un Guía de religión, relacionada con los valores humanos que 
se desprenden al reflexionar sobre el aporte de la alquimia. 

- Los estudiantes trabajan a partir de una sopa de letras, descubriendo y destacando valores  
que son fundamentales para el desarrollo de la persona humana. 

- Luego dibujan un árbol en una hoja de block y escriben los valores encontrados en la sopa 
de letras en el árbol. 

 
Objetivos de aprendizaje: 

 Comprender la importancia de los valores en los aprendizajes humanos de las personas,  a 
partir  la familia, mediante un texto explicativo y un dibujo de la familia como formadora de 
valores. 

 
Contenidos: 

 Los valores y la familia 
 

Tipo  de evaluación: formativa 
 
Indicadores de evaluación:  

 Identifican en su grupo familiar y lo expresan mediante un dibujo 

 Realizan la actividad responsablemente, dedicando tiempo en el desarrollo de la actividad. 
 
Inicio: Recordatorio de la Guía anterior. 

 En la guía anterior reflexionamos y trabajamos sobre los valores humanos, que son los 
elementos que guían nuestros pasos en la vida y que nos ayudan a ser mejores personas, 
en la convivencia con los demás. 

 En esta guía seguiremos trabajando sobre los valores como aprendizaje que vamos 
logrando en la vida, en donde la familia juega un rol fundamental, siendo ella la más 
importante, como educadora de valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contenido de la Guía: Texto explicativo: 

 
APRENDIZAJE DE VALORES: LA FAMILIA. 

 

 Muchos entendidos consideran que la familia es la primera escuela donde se enseñan y se 
aprenden los valores humanos. 

 Es en la familia donde aprendemos a caminar, a hablar, a sociabilizar con los demás, pero 
por sobre todo, son los padres los primeros que nos educan por medio de los valores: Nos 
enseñan a respetar, a amar, a compartir con los demás, a ser honesto, responsables, 
empáticos, generosos, solidarios, etc. 

 En este sentido, dada su importancia, la familia se considera como el grupo base de toda 
sociedad, porque es la que instala,  en nosotros como un chip los valores, que guiarán 
nuestros pasos hacia  futuro real y promisorio, que más tarde depende cada uno como se 
vaya realizando 

 Los primeros valores éticos y morales, personales y sociales se aprenden en el hogar a 
través de las enseñanzas que los padres les transmiten a sus hijos, como lo decíamos 
anteriormente. 

 
Actividad: 

1. Los estudiantes leen atenta y comprensivamente el contenido entregado y 
subrayan (destacan) con un marcador las principales ideas del texto. 

2. Luego en una Hoja de block, dibujan un Gran Corazón (el corazón es un lugar 
donde están nuestros recuerdos, las personas que amamos, nuestros sueños y 
secretos más profundos), en el corazón dibuja a tu familia y además escribe los 
valores que has aprendido de ellos: los papás. Los hermanos, tíos,  abuelos. 

3. Píntalos de acuerdos lo colores que más te gustan. 
4. Hazlo con paciencia y dedicación: ¡Buen trabajo! 

Cierre: 
¿Qué aprendieron al desarrollar la guía? 
Escribir una reflexión personal a partir de la actividad realizada en la guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


