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Evaluación  Recuperación  Guía         2 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 7° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

 

Reciba un saludo fraterno, que Dios le multiplique el tiempo, le de fortaleza y 
sabiduría divina. Que con su esfuerzo e interés realice un aprendizaje de calidad. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. 
 

 

1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 

 

DESEMPEÑO: Elabora creativamente un cartel con los valores que se pueden 
practicar para luego conformar una familia. 
 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué hay personas que no tienen una familia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 

 

A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que valore la importancia de vivir con otros. 
 

 

LA FAMILIA EN CULTURA, PROCESO HISTÓRICO 
 

LA FAMILIA EN LAS GRANDES RELIGIONES: 
 
La familia ha sufrido cambios a través de la historia. En la familia se cultivan y se 
pasan las tradiciones y costumbres de un grupo familiar a otro. El buen hijo respeta 
y sigue las tradiciones familiares que lo hacen crecer como persona. 
 
La institución familiar es una institución imprescindible en todas las sociedades, 
dadas las funciones que cumple no sólo al interior de las familias sino también en 
las grandes como la formadora de hombres y mujeres de todos los tiempos y de 
todas las culturas. 
 
La familia en el islam:  Fomenta el comportamiento no egoísta, la generosidad, la 
sinceridad, el entusiasmo y el amor en el marco de un bien organizado sistema 
familiar. 
 
La familia en el judaísmo: Durante los primeros años la madre es responsable de 
la formación religiosa de los hijos. A la edad de 13 años el niño se le considera una 
persona responsable. La niña se hace mayor de edad a los 12 años. 
 
La familia en el budismo: Tiene que atenerse a cinco preceptos morales (no matar 
ninguna vida, no coger lo que no le han dado, no practicar la impureza, no decir 
mentiras y no tomar bebidas fuertes ni licores intoxicantes). 
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La familia en el hinduismo: La inmensa mayoría de adultos forma una familia con 
la aceptación de obligaciones familiares libremente constituidas. 
 
 
LA CONVIVENCIA FAMILIAR. ESTILO DE VIDA FAMILIAR: 
 
La familia como base de la sociedad hace a sus miembros conscientes de su 
dignidad personal, enriqueciéndolos en su humidad, en su libertad (actuar bien, 
correctamente) y autonomía, y comprometiéndolos en la construcción de la 
sociedad. 
 
La vida familiar es la gran maestra de la convivencia. En el ámbito familiar se 
realiza el primer aprendizaje del amor, la justicia, la solidaridad, la paciencia, la 
responsabilidad, la gratitud, la ayuda mutua, la cooperación y el perdón.  
 
La misma vida intrafamiliar, la relación con los padres, los abuelos, los hermanos y 
demás parientes son de un valor insustituible, porque cada uno aporta desde su 
riqueza personal un cúmulo de valores que facilitan y enriquecen la convivencia 
familiar. 
 

3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, el Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller, la Evaluación en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.   
+Utilice lapicero con tinta oscura. Dibuje y coloree el árbol. 
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
+Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. 
 

 
LA FAMILIA EN CULTURA, PROCESO HISTÓRICO 

 
LA FAMILIA EN LAS GRANDES RELIGIONES: 
 
 

TALLER:   
 
1. Describa las costumbres de las personas mayores y elabore una sopa de letras 
con diez palabras que encuentre en la anterior descripción. Coloree con diferente 
color las palabras en la sopa de letras. 
 
 
LA CONVIVENCIA FAMILIAR. ESTILO DE VIDA FAMILIA: 
 
EVALUACIÓN:   
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1. ¿Cuáles son los valores paternos (cinco) y maternos (cinco) que viven en su 
hogar? Escríbalos dentro de cada corazón. 
 

 

PATERNOS      MATERNOS 

 

 

4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
 
En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Ética_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Ética_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el AVA en el tiempo indicado debe enviar excusa 
informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
7. Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la Coordinadora para su entrega.  
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