
Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 7.o grado Fase 3, semana 14  del 30 de agosto al 4 de septiembre  

Unidad 4: Familia, Sociedad y Niñez 

Contenido: División de Roles en las familias 

 4.4 Emite juicios de valor sobre los diferentes roles que se observan en las familias de la comunidad; y propone formas 

de relación basadas en el amor, respeto, complementariedad y solidaridad. 

Orientaciones: Esta guía contiene actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a 

paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu 

cuaderno.  

                                                                          División de los roles en la familia 

El ser humano está influido directamente por la familia, escuela y medios de comunicación. Los mensajes que se reciben, 

le indican a una persona, según sea su sexo, sobre cómo comportarse y sentirse. 

Las funciones del hombre y la mujer, son conocidas como rol sexual. Los roles dentro de la familia permiten que cada 

miembro tenga una respuesta emocional diferente frente a determinadas circunstancias dentro y fuera del hogar. Las 

normas de la sociedad establecen qué es adecuado o importante en la convivencia familiar. 

 Por ejemplo, en una sociedad donde se considera que la mujer posee los mismos derechos que el hombre, puede 

desempeñarse como profesional, tomar decisiones en conjunto con su esposo, hijos e hijas y compartir los gastos del 

hogar. Mientras que en sociedades machistas, debe obediencia y sumisión a su esposo, queda relegada a quehaceres de 

tipo doméstico, procreación, crianza de las hijas e hijos, entre otros.  

 



 

En la actualidad, la sociedad salvadoreña ha reconocido que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre y que 

ambos cumplen roles dentro de la familia y la sociedad. Ahora, las mujeres asumen roles que les proporcionan 

independencia, desempeñándose como profesionales, comparten decisiones, responsabilidades y junto a su esposo, 

aportan a la economía del hogar. El hombre, por su parte, colabora con las tareas domésticas y el cuidado de hijos e 

hijas. El respeto mutuo permite sanas relaciones y un ambiente de armonía en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

Familia reconstituida: compuestas por padres y madres luego de un divorcio. Familia unipersonal: conformada 

por personas que viven solas.  

Hogares colectivos: formadas por grupos de menores de edad bajo la tutela de uno o más adultos (orfanatos, 

hogares sustitutos).  

Rol sexual: funciones o papeles separados de acuerdo al sexo masculino y femenino. 

 Machismo: actitud que considera superior al sexo masculino sobre el femenino. Sumisión: persona obediente y 

dócil hacia los mandatos de otra persona. 

 Rol: papel o función que desempeña una persona, grupo o entidad de acuerdo a sus habilidades, características 

físicas y mentales 

 

 

 

 



 

 Los códices y las mujeres De acuerdo con Carmen Aguilera, investigadora del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), una de las principales especialistas en el estudio de códices, en esos documentos 

existen muchísimas representaciones de la familia, pues en algunos se ve al bebé con su mamá o en su cunita, así 

como otras actividades diarias desarrolladas en el seno del núcleo social…La investigadora del recordó que en la 

tercera parte del Códice Mendocino, sus autores pintaron muchos aspectos de la vida diaria, en donde aparecen más 

cosas de la familia, como el matrimonio y muchas cosas de la vida normal. Como ahora, manifestó Aguilera, el papá 

era el jefe de la familia, dedicado principalmente a la agricultura, y la mamá, como siempre (como sucede entre los 

indígenas actuales), en la cocina, haciendo las tortillas; nunca es posible ver a un hombre echando tortillas, sin 

embargo sí en la cacería. En aquella época había, como ahora, diferenciación de sexos por las labores y en las láminas 

del códice se da cuenta de ello, así como del respeto que los adultos mayores recibían en la sociedad y las familias 

como parte fundamental de su conocimiento. Sucesos, Notimex, 2007. 

 

Con base en la lectura anterior, elabora en tu cuaderno.  

1) Un dibujo donde representes los roles de la familia prehispánica en México.  

2) Una ilustración donde reflejes los roles de tu familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Espacios de participación escolar para todos los actores la comunidad ampliada.  

INDICADOR DE LOGRO 4.3.- Describe y analiza los distintos ámbitos de relación en que se desarrolla –familia, 

amigos, escuela, entorno social, nación y, finalmente, medio ambiente- la democracia como forma de vida.  

VALORES A TRABAJAR Bien común, cooperación, reconocimiento y amistad 

Como cooperación se denomina el conjunto de acciones Y esfuerzos que, conjuntamente con otro u otros individuos, 

realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común. La palabra, como tal, proviene del latín cooperatĭo, 

cooperatiōnis. (Significados, s.f.)  

 La cooperación es combinar nuestras energías para trabajar con otros y lograr una meta en común. Con la cooperación 

podemos lograr tareas más rápidamente y con mayor facilidad que si lo hiciéramos solos, además del beneficio de 

disfrutar de la compañía de otros mientras compartimos el trabajo.   

 

La tecnología nos ha dado alas, pero también nos ha dado otra característica: mientras nos libera para ser 

independientes, nos ata a un número todavía mayor de personas. Nos estamos volviendo una comunidad global, 

conectados a un nuevo grupo de personas, diversas e interdependientes.   

RECONOCIMIENTO: Supone el juicio interior de la propia conciencia, y éste, puesto que es la comprobación de la acción 

del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la 

gracia y del amor. (Vaticano, s.f.)  

 El termino reconocer puede tener varios usos, se detallarán dos de ellos para poder identificar de mejor manera la 

palabra.   

RECONOCIMIENTO SOCIAL: Es aquél que hace referencia al reconocimiento que se hace por distinción o por 

conformidad, que puede ser realizado por la sociedad o por un grupo de personas determinadas, como una ciudad, o un 

estado, gracias a la relevancia o importancia de la actividad o labor que ha desempeñado la persona para el desarrollo y 

desenvolvimiento de su entorno social o comunidad. 

                           

  



                             RECONOCIMIENTO MUTUO Y DEL OTRO: Son términos utilizados en la psicología que sirven para 

expresar la importancia que tiene la consideración que debe tener una persona de que alguien o incluso algo tiene un 

valor por sí mismo, un valor propio y es cuando se establece una reciprocidad, de allí, que debe existir un 

reconocimiento del otro, y un reconocimiento mutuo, que permita saber la existencia del otro, con lo cual me reconozco 

yo mismo como persona y respeto a los demás logrando así que me respeten y exigir respeto de ser necesario, con lo 

cual se alcanza un crecimiento a nivel personal infinito que permite mayor felicidad en la vida. (Significados, s.f.) 

Lectura: Una fábula sobre la cooperación  

Propósito: promover la cooperación entre los estudiantes, sin faltar a uno de los valores importantes como lo es la 

amistad.   

Dijo una vieja abeja al final de cierto día: "Este asunto de la colonia en realidad no conviene. Deposito mi miel en esa 

vieja colmena para que otros puedan comer, vivir y prosperar.  

 Y hago más trabajo en un día, por Dios, que otras de mis compañeras hacen en tres. Trabajo y me desvivo, ahorro y 

acumulo, y todo lo que obtengo es casa y alimento. Aspiro a una colmena que pueda dirigir yo misma, y para mí los 

dulces frutos de mi arduo trabajo". 

Y así la abeja voló sola a un prado y comenzó un negocio propio. No pensó más en su clan zumbador. Y toda su intención 

la puso en su plan egoísta, vivió la vida de un ermitaño libre. "Ah, esto es vivir", exclamó la vieja y sabia abeja. Pero el 

verano fallecía y los días se hacían más tristes y la abeja solitaria se marchitaba enjugando una lágrima. 

Y los demás insectos devoraron su pequeño almacén y su cera se agotó y su corazón se tornó amargo. Y así volvió a su 

antiguo hogar Y tomó sus comidas con todas las demás. 

Solos, nuestro trabajo es de poco valor; juntos somos los amos de la Tierra. Uno para todos y todos para uno. Unidos 

venceremos, divididos fracasaremos. Autor anónimo (Anónimo, s.f.) 

¿Quién es la protagonista de la historia?  ¿Dónde vivía? ¿Por qué se fue de su hogar? ¿Por qué regresó? ¿Qué fabrican 

las abejas?  

¿Por qué es importante cooperar?  

¿Cómo promover el bien común en la escuela y en la casa? 

 ¿Se reconocer en los demás a una persona igual que yo? 

 ¿Por qué es importante la amistad? 

 ¿Trabajo con mis amigos sin ningún tipo de condición o interés?  

¿Cómo puedo cooperar en casa? 

 

 

on las cosas personales. 

  

  

  


