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Evaluación  Recuperación  Guía         3 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 el Señor le de paz, sabiduría divina, inteligencia y 
fuerza para responder con sus compromisos como hijo/a y estudiante. Que Dios los 
bendiga y los proteja. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. 
 
1. FASE 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. 
 
INTRODUCCIÓN: Tanto a nivel nacional como internacional existen leyes e 
instituciones que legislan sobre el matrimonio y apoyan la familia. Las familias tienen 
derecho a exigir lo que les otorga la Legislación Colombiana y la Constitución 
nacional.  
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cómo protege el Estado a la familia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para valorar a su familia. 
 

LA FAMILIA Y EL ESTADO 
 
UN HOGAR PARA LOS BUENOS RECUERDOS: 
 
En Copacabana (Antioquia) funciona un hogar múltiple de la Alcaldía, al que asisten 
los niños más desamparados. ¿Lo mejor de la casa? “nosotros” dice una niña, sin 
pensarlo dos veces, a Paula Cristina, que se desplazó hasta allí, para conocer la 
experiencia. 
 
Valentina tiene cinco años y da respuestas muy rápidas a cada pregunta que le 
formula la periodista. Es habladora, muy cariñosa y su carita refleja tranquilidad. 
¿Qué es lo que más le gusta de esta casa? “nosotros” contesta sin vacilar. Son 52 
menores, entre dos y seis años, que pasan gran parte del día en el hogar múltiple. 
Pequeños pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 que comparten, en su corta historia, 
“muchos de los niños llegan con el último alimento que se les dio el anterior”, cuenta 
Viviana Zapata, coordinadora del hogar, una joven de voz suave y firme. 
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LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EN LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL: 
   
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La honra, la dignidad y la 
intimidad de la familia son inviolables. El Estado y la sociedad garantizan la 
protección integral de la familia. Las relaciones familiares se basan en la igualdad 
de derechos y deberes de la pareja y en respeto recíproco entre todos sus 
integrantes. 
 
 
PROYECTO TRANSVERSAL PESCC. HILO CONDUCTOR “EXPRESIÓN DE 
AFECTO”. 
 
Expresar y recibir afecto promueve el bienestar humano y fortalece las relaciones. 
 
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 Religión.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+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 Y EL ESTADO 
 
UN HOGAR PARA LOS BUENOS RECUERDOS: 
 
TALLER:  
 
1. Lea el texto “Un hogar para los buenos recuerdos”. Piense en este hogar de ayuda 
y dibuje una escena que viven estos niños. 

 

 
 
 

 
 
LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EN LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL: 
 
EVALUACIÓN:  
 
1. Una con diferente color las flechas relacionando los artículos de la Constitución 
Política de Colombia y los artículos de la legislación sobre la familia en las 
declaraciones y políticas de la Comunidad Internacional. 
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Ley 75 de 1968 Normas para prevenir y/o sancionar la violencia 

intrafamiliar. 
 
Ley 29 de 1982 La familia tiene derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado. 
 
Ley 294 de 1999 Ha conducido investigaciones sobre el crecimiento de 

hogares encabezado por mujeres. 
 
Ley 82 de 1996 Se otorga igualdad de derechos herenciales a hijos 

legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. 
 
ONU art. 16 Normas de apoyo a la mujer cabeza de familia. 
 
UNICEF Se crea el Instituto Colombiano de Bienestar familiar. 
 
OIT Dedica programas para fortalecer las familias y las 

comunidades. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor EXPRESIÓN DE AFECTO” está en el taller 
y la evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
(TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva hacer. 
 

 
 

PLAN LECTOR (PARA 7-2) 
 
1. Lea los capítulos I, II, III, IV y V del libro VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA.  
 
Responda: 
 
a. Autor de la obra. 
 
b. ¿Quién es el personaje más sobresaliente en el capítulo 3? 
 
c. ¿Qué es un criptograma? Busque la respuesta en el capítulo 3. 
 
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. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

 
 
 
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_Religión_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Religión_Guía 1  
4. Haga un envío, ordenado. Envíe sólo una vez.  
5. Si no alcanza a presentar el AVA en el tiempo indicado debe enviar excusa 
informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
6. Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la Coordinadora para su entrega.  
 
 
FECHA DE ENVÍO: marzo 11/2021. 
 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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