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Evaluación  Recuperación  Guía         4 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, Dios nos pide que le demos un lugar en nuestros 
corazones para que seamos felices. Depende de nuestra voluntad, Dios no obliga. 
Ojalá escuchemos la voz del Señor y no endurezcamos nuestros corazones. 
 

Lea el contenido de toda la Guía. Evite enviar copia de 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: El matrimonio, provee al hombre y a la mujer de seguridad, 
armonía, razón de ser, gozo y madurez a lo largo de su vida. Es la única forma 
consciente y libre de fundar una familia, desde el amor y para el amor. La 
responsabilidad, el amor y la fidelidad, son las características de la unión de la 
pareja humana. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué las parejas de hoy no quieren contraer 
matrimonio? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para conformar su familia. 
 

MATRIMONIO Y FAMILIA 
 
VALORES QUE SE PUEDEN VIVIR PARA LUEGO CONFORMAR UNA FAMILIA: 
 
El matrimonio católico es un sacramento y es la entrega mutua e irrevocable que se 
hacen los esposos ante Dios y la Iglesia y por la que forman íntima comunidad de 
vida y amor; exige fidelidad y respeto mutuo. 
 
El matrimonio civil es un contrato que genera derechos y obligaciones entre las 
partes. Como pareja estable, exige fidelidad, respeto y amor mutuo. 
 
El matrimonio judío es un ideal y obligación. Los sabios judíos enseñaron el mundo 
perdura gracias a tres virtudes: justicia, verdad y paz. 
 
El matrimonio musulmán es un contrato y viven los principios morales: verdad, 
honestidad, audacia, justicia, esmero, modestia y misericordia. 
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El matrimonio hindú tiene que respetar la ley del comportamiento individual: 
amistad, pureza, fidelidad, felicidad, autodominio, veracidad y paz. 
 
El matrimonio budista debe acatar los principios: honestidad, amor, verdad. 
 
MATRIMONIO CIVIL, RELIGIOSO Y UNIÓN DE HECHO: 
 
En la familia se cultivan y se pasan las tradiciones, costumbres y valores de un 
grupo familiar a otro: amor, alegría, amabilidad, autoridad, compromiso, constancia, 
diálogo, espiritualidad, generosidad, gratitud, justicia, lealtad, libertad, paciencia, 
respeto, sabiduría, sacrificio, sencillez, solidaridad, ternura, tolerancia. 
 
PROYECTO TRANSVERSAL PESCC Y EDUDERECHOS. HILO CONDUCTOR 

“ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS COMPORTAMIENTOS CULTURALES DE 
GÉNERO”. 

 
Analizo críticamente los roles establecidos para cada género, en mi cultura y en 
culturas diferentes, y emprendo acciones para superar estereotipos y prejuicios 
asociados al género. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, el Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller y la Evaluación (preguntas y respuestas) 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. 
 

MATRIMONIO Y FAMILIA 
 
VALORES QUE SE PUEDEN VIVIR PARA LUEGO CONFORMAR UNA FAMILIA: 
 
TALLER:  
 
1. Elabore un cartel con cinco valores (palabras) de la variedad de matrimonios. Lea 
el contenido de esta Guía y seleccione los cinco valores. 
 

 
 
 

 
 
2. ¿De los valores encontrados en esta variedad de matrimonios, cuáles cree 
usted que puede vivir desde ya para que le ayude a ser un/a gran esposo/a y 
padre y madre? Palabras. Escriba cinco. 
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MATRIMONIO CIVIL, RELIGIOSO Y UNIÓN DE HECHO: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. En la familia se cultivan y se pasan las tradiciones, costumbres y valores de un 
grupo familiar a otro. Si tuviera que formar una familia. ¿Cuáles valores elegiría para 
construir la armonía en su núcleo familiar? Palabras. Seleccione y escriba cinco. La 
respuesta está en la Guía. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS 
COMPORTAMIENTOS CULTURALES DE GÉNERO” 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 VI, VII, VIII, IX Y X del libro VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA.  
 
Responda: 
 
a. Escriba brevemente lo importante que haya leído de cada capítulo. Escriba el 
capítulo y al frente la respuesta. 
 
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_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 25/2021. 
 

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