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COMPRO
MISO DE 
AMOR DE 

LA 
PAREJA 
HUMANA 

 
ACTITUDE
S DE LA 
PAREJA 
HUMANA: 
 
Un día 
Dios le 
pidió a 
Abraham y 
a Sara que 
dejaran su 
tierra y 
sellaran 
con Él una 
Alianza. 
Dios se 
compromet
e a 
hacerlos 
padres de 
la 
muchedum
bre de 
pueblos y 
les 
concede 
un hijo, 
Isaac, en 
quien 
cumplirá 
su 
promesa. 
 
 
 
 
Abraham 
se 
distinguía 
por su gran 
corazón, 
su 
obediencia
, su 
inteligencia
, su 
hospitalida
d, su 
generosida
d y su 
solidaridad
. Tenía una 
vida 

 Recuperación  Guía         7 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. El Señor le ha dado una misión como estudiante, lo/a 
invita a mirar con amor a las personas que lo/la rodean, a interesarse, a responder 
y a organizar su tiempo de estudio; a tener bienestar emocional-afectivo y espiritual. 
 

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 compromisos respecto a la obediencia de 
los hijos a los padres. 
 
INTRODUCCIÓN: En la Alianza matrimonial de Dios con su pueblo hay siempre 
fidelidad, dedicación incondicional, ternura y misericordia. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿En qué consiste la Alianza matrimonial? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que conozca algunas características acerca del matrimonio. 
 

COMPROMISO DE AMOR DE LA PAREJA HUMANA 
 
ACTITUDES DE LA PAREJA HUMANA: 
 
Un día Dios le pidió a Abraham y a Sara que dejaran su tierra y sellaran con Él una 
Alianza. Dios se compromete a hacerlos padres de la muchedumbre de pueblos y 
les concede un hijo, Isaac, en quien cumplirá su promesa. 
 
Abraham se distinguía por su gran corazón, su obediencia, su inteligencia, su 
hospitalidad, su generosidad y su solidaridad. Tenía una vida organizada, con las 
comodidades de su época, pero al ser llamado por Dios, todo cambió, hasta su 
nombre de Abram por Abraham. La seguridad en sí mismo y en sus cosas, se 
transformó en la certeza de confiar en Dios. De su comodidad familiar y de vivir en 
función de su interés, pasa a liderar a un pueblo y a caminar en búsqueda de la 
Alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé Dios. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL AMOR DE LA PAREJA HUMANA: 
 
La Alianza Matrimonial es el Pacto realizado entre Dios e Israel, cuando dijo: 
“ustedes serán el pueblo de mi propiedad y yo seré su Dios”. Dios es el esposo, 
Israel la esposa.  
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Algunas características del amor de Dios son: ternura, generosidad, misericordia, 
dedicación incondicional, fidelidad, perdón. 
 
El vínculo de amor entre Dios y su pueblo, es un modelo para seguir en las 
relaciones entre marido y 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. 
 

COMPROMISO DE AMOR DE LA PAREJA HUMANA 
 
ACTITUDES DE LA PAREJA HUMANA: 
 
 
TALLER:  
 
1. Dibuje un corazón y escribe dentro de él cinco actitudes (valores) de la pareja 
humana (Abraham y Sara) que enriquecen a usted en su etapa formativa. (palabras 
subrayadas). La respuesta está en la Guía. 
 

  

 
CARACTERÍSTICAS DEL AMOR DE LA PAREJA HUMANA: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. ¿Cuáles son las características del amor de Dios y que la pareja humana vive en 
su relación como marido y mujer? (palabras subrayadas). La respuesta está en la 
Guía. 
 
 b.  ¿Cuáles de las anteriores características del amor de Dios se viven en su hogar? 
(palabras). La respuesta está en la pregunta 1 de la evaluación. 
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PLAN LECTOR (PARA 7-2) 

 
1. Lea los capítulos XXI, XXII, XXIII, XXIV Y XXV del libro VIAJE AL CENTRO DE 
LA TIERRA.  
 
a. Haga un dibujo donde represente la idea principal de estos capítulos. 
 
+CAPÍTULO XXI: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por A y B. 
+ CAPÍTULO XXII: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por C, D y E. 
+ CAPÍTULO XXIII: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por G, H, I y J. 
 
+ CAPÍTULO XXIV: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por L, M y P. 
+ CAPÍTULO XXV: 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: 13/05/2021. 
 
 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESRIO SER” 
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