
 

Semana 4 

DESPUES QUE REALIZARON PRIMERA, LA SEGUNDA Y TERCERA SEMANA VAMOS AHORA CONTINUAR 

CON LA SIGUIENTE TEMATICA; RECUERDA PUEDES HACER RESUMEN DE CADA TITULO O CORTAR Y 

PEGAR. A CONTINUACION COPIAMOS EL TEMA Y EL CONTENIDO DE LA TEMATICA. PARA QUE TENGAN 

EN CUENTA LOS TITULOS ABORDADOS SE HACEN EN FORMA DE PREGUNTA 

UNIDAD #3 

Temas 

Que es diversidad de pensamientos: es la actividad y creación de la mente; se dice de todo aquello 

que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado 

como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar incluyendo las 

actividades racionales y reflexivas del intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que 

sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, 

artísticos, etc. Se considera pensamiento también la coordinación del trabajo creativo de múltiples 

individuos con una perspectiva unificada en el contexto de una institución. 

 Que es diversidad de creencias: La vivencia religiosa supone algún tipo de comprensión teórica acerca 

de lo sagrado, el mundo, sus orígenes, su orden, la vida, el hombre. Esta comprensión se expresa en 

símbolos, dogmas u otros portadores de significado (máximas, moralejas, etc.) que ayudan a comprender 

la realidad, la modelan y le dan sentido. Brindan una imagen del mundo que es compartida por un grupo. 

Estas creencias, unidas a ritos y normativas de conducta, tenderían a conformar un sistema  

Qué es el matrimonio:  es una institución social, presente en gran cantidad de culturas, que establece 

un vínculo conyugal entre personas, reconocido y consolidado por medio de prácticas comunitarias y 

normas legales, consuetudinarias, religiosas o morales. La unión matrimonial establece entre los 

cónyuges y en muchos casos también entre las familias de origen de estos derechos y obligaciones que 

varían considerablemente según las normas que lo regulan en cada sociedad. El matrimonio es una 

realidad que tiene su propio modo de ser, que puede y debe ser regulado por el ordenamiento jurídico, 

pero no es creada ni definida por las leyes 
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ACTIVIDAD # 4 REALIZA ESTE CRUCIGRAMA TENIENDO EN CUENTA LO QUE ES EL SACRAMENTO 

DEL MATRIMONIO PRESENTARLO EL DIA 14 DE AGOSTO 

 



 

los tipos de matrimonio: 

Matrimonio religioso: Varía de acuerdo a las creencias de cada religión que profesan los novios. En este 

sentido, la religión ve al matrimonio como una unión bendecida por Dios, la cual es indisoluble y solo 

finaliza con la muerte de uno de los conyugues, no acepta la unión entre personas del mismo sexo. 

Matrimonio civil: Es aquella unión que se formaliza ante las leyes de cada país y no sigue un rito religioso, 

pero no excluye al matrimonio religioso, en muchas culturas ambos tipos de matrimonio se dan de forma 

simultánea. Las parejas deben ser mayores de edad o contar con el permiso de los padres, 

representantes o tutores, en caso de ser menores de edad. 

Matrimonio igualitario: Llamado también matrimonio gay u homosexual, es la unión legal entre dos 

personas del mismo sexo. 

El matrimonio trial o trimonio: es aquella unión que se da entre tres personas, ya sean dos hombres y 

una mujer, dos mujeres y un hombre, tres mujeres o tres hombres. No se refiere a la unión de una 

persona con otras dos en ceremonias distintas, sino que el trío se une basado en el amor y en el deseo 

de vivir bajo las leyes del matrimonio. 

Matrimonio infantil: Es aquel que se efectúa cuando uno de los contrayentes es menor de edad, por lo 

general este tipo de matrimonio se da entre una niña y un hombre mayor que ella. Se le considera un 

matrimonio forzado y aunque es repudiado por la Organización de las Naciones Unidas, en muchos países 

como La India esta unión es muy frecuente. 

Matrimonio concertado: Es un tipo de matrimonio propio de países como Asia, Oriente Medio, África y 

en algunas regiones de América Latina, en donde una tercera persona, por lo general los padres, eligen 

a los cónyuges. Los novios tienen potestad de aceptar o no la unión. 

Poligamia: Es un tipo de matrimonio poco común, aun cuando algunas religiones lo apoyan, consiste en la 

unión de un hombre con varias mujeres, pero también existe la unión de una mujer con varios hombres 

y se le conoce como poliandria, aunque es muy poco frecuente. 

Qué entiendes por divorcio: es la disolución del matrimonio, mientras que, en un sentido amplio, se 

refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. 

 

ACTIVIDAD #5 INVESTIGA ¿QUE SON LOS DILEMAS Y LOS TIPOS DE DILEMAS? PARA EL DIA 28 

DE AGOSTO 
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