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Evaluación  Recuperación  Guía         6 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 7° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. Que exprese amor, paz, alegría y perdón para que su 
familia tenga vida. 
 

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. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO 2° PERÍODO:  
 
1. La pareja humana. 
2. Compromiso de amor de la pareja humana. 
3. Relaciones familiares. 
 
DESEMPEÑO: Elabora creativamente compromisos respecto a la obediencia de 
los hijos a los padres. 
 
INTRODUCCIÓN: La unión entre hombre y mujer debe convertirse en un solo 
ser, tanto en aspectos emocionales, como económicos y espirituales. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Con qué acciones expresaría el amor? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que valore el amor entre la pareja humana. 
 

LA PAREJA HUMANA 
 

VOCACIÓN DE LA PAREJA HUMANA: 
 

La Biblia está poblada de historias de amor, narraciones familiares, vivencias, 
pactos y testamentos de Dios con los primeros padres y sus descendientes. Los 
pueblos vecinos de Israel, como, por ejemplo, filisteos, babilonios y sirios 
aceptaban la poligamia. El pueblo de Israel aceptaba la monogamia. 
 
La costilla de Adán signo a través del cual se expresa la unidad del varón y de la 
mujer y su comunión fisiológica y psicológica. La costilla está junto al corazón 
para indicar relación, igualdad, participación y amor entre el varón y la mujer. 
 
UNIDAD DE VIDA: 
 

La unidad de vida es una actitud de compromiso profundo asumido por la pareja 
referida a su capacidad de transmitir su vida a otro ser. Cuando un hombre y una  
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mujer comparten su vida, realizan el proyecto de Dios de vivir la unidad como 
pareja. En la Biblia se evidencia que la intención original de Dios es que el 
hombre esté casado solo con una mujer.  
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número del AVA, 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. 
 

LA PAREJA HUMANA 
 

VOCACIÓN DE LA PAREJA HUMANA: 
 

 
TALLER:  
 
1. Complete el siguiente cuadro: La respuesta está en la Guía. 
 

PUEBLO ACEPTABA 

Babilonios  

Israel  

 
2. Busque el significado de poligamia y monogamia. 
 
UNIDAD DE VIDA: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. ¿Qué es la unidad de vida? La respuesta está en la Guía. 
 
 

PLAN LECTOR (PARA 7-2) 
 
1. Lea los capítulos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del libro VIAJE AL CENTRO DE LA 
TIERRA.  
 
a. Escriba una frase que le haya llamado la atención del capítulo que le correspondió 
leer. 
+CAPÍTULO XVI: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por A y B. 
+ CAPÍTULO XVII: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por C, D y E. 
+ CAPÍTULO XVIII: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por G, H, I y J. 
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+ CAPÍTULO XIX: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por L, M y P. 
+ CAPÍTULO XX: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por Q, R, S, V y Z. 
 
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 (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación 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: abril 29/2021. 
 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESRIO SER” 
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