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Evaluación X Recuperación  Guía         8 Taller X  Refuerzo  

Periodo II Grado 7° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  21/06 

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. El Señor, que es la verdad; la/o invita a continuar con 
mucho amor de corazón y responsabilidad su año escolar. Recuerde que es un 
compromiso que usted tiene consigo misma/o, con su familia, con la Institución 
Educativa y con la sociedad. Que Dios la/o bendiga y la/o proteja. 
 

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: Honrar significa venerar, apreciar y valorar. Cuando se honra a 
los padres, se les presta atención, respeto y escucha, no solo con acciones, sino 
también con actitudes (agradecimiento, perdón, estima y apoyo); así lo quiere Dios. 
Honrar a padre y madre es fuente de bendición para los hijos y felicidad para los 
padres. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué significa honrar a padre y madre? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que promueva las buenas relaciones familiares. 
 

RELACIONES FAMILIARES 
 
UNA MADRE PERFECTA: 
 
Mujer ejemplar no es fácil hallarla. Su esposo confía plenamente en ella. Antes de 
amanecer se levanta y da de comer a sus hijos. Se reviste de fortaleza y con ánimo 
se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta 
tarde. Con sus propias manos hace hilados y tejidos. Siempre les tiende las manos 
a los pobres y necesitados. Se reviste de fuerza y dignidad, y el día de mañana no 
le preocupa. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está 
atenta a la marcha de su casa. La vida cotidiana con su esposo y sus hijos es de 
amor, respeto, armonía, paz, generosidad, paciencia, responsabilidad, gratitud, 
ayuda mutua, alegría, obediencia, sencillez y oración. Su esposo es bien reconocido 
en la ciudad. 
 
VALORES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBEDIENCIA DE 
LOS HIJOS A SUS PADRES: 
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Dios quiere que después de Él los que más honremos sea a nuestros padres pues 
les debemos la vida. 
 
Honrar a padres significa:  
+Obedecerles en todo lo bueno que ellos manden. 
+Amarlos y demostrarles frecuentemente cariño. 
+Demostrarles respeto y aprecio. 
+Ayudarlos en sus trabajos o con dinero. 
+Si han muerto rezar frecuentemente a Dios por ellos. 
 
Pecan contra este mandamiento los hijos que: 
+Desobedecen gravemente a sus padres. 
+Los desprecian y no les demuestran amor. 
+Los tratan con palabras irrespetuosas. 
+Los hacen sufrir y los insultan. 
+No les prestan ningún tipo de ayuda cuando están necesitados. 
+Se avergüenzan de ellos. 
+Los dejan abandonados. 
 
Este mandamiento incluye honrar: 
 
+A los que tienen más edad que nosotros. 
+A los que ocupan puestos de autoridad. 
+A los que son superiores en dignidad por santidad, buena conducta o sabiduría. 
+A los educadores a quienes los padres han confiado. 
 
Este mandamiento recuerda los deberes que tienen: 
Los padres, los gobernantes, los maestros, los jefes de empleos y toda aquella 
persona que ejerza alguna autoridad, ya que en toda persona debemos ver un hijo/a 
de nuestro Padre Dios.  
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 
CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS RELACIONES”. 

 
Entiendo que existen diferentes tipos de relaciones afectivas y establezco 
relaciones basadas en el respeto y el cuidado de mí y de las demás personas 
involucradas. 
 
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. 
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RELACIONES FAMILIARES 

 
UNA MADRE PERFECTA: 
 
TALLER:  
 
1. Elabore un cartel con cinco actitudes o valores que le llame su atención de la vida 
cotidiana de esta madre perfecta con su esposo e hijos. (Palabras). Letra grande y 
coloreada. Las actitudes o valores están en la Guía.  
 

 
Haga el cartel. 
 
 
 
 

 
 
VALORES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBEDIENCIA DE 
LOS HIJOS A SUS PADRES: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. Elabore un compromiso respecto a la práctica de la obediencia de los hijos a los 
padres. Escoja una frase del contenido de la Guía. (Letra grande y coloreada). 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente AVA 6 
y/o AVA 7. 7-1:  BARCO ALEX, CALDERON SARA, CASTILLO JUAN, CRUZ JOSÉ, 
GUTIÉRREZ SARA, MARTÍNEZ JUAN, MATÍAS HARBEY, MOLINA LUNA, 
MONTENEGRO MIGUEL, NOGALES FELIPE, RAMÍREZ RICARDO, ROMERO 
DANIEL, SÁNCHEZ DANA. 7-2: ALBARRACÍN VALERIE, ARANGO LAURA, 
CASALLAS ALEJANDRA, ENCISO ANA, HERNÁNDEZ ANDRÉS, INDABURU 
JUAN, LÓPEZ ZAIDA, MENDOZA IKER, PALACIOS SARA, PRADA MAIRA, RÍOS 
DUBIER, ROJAS BRIGUITHI. Verifique sus notas en la plataforma de Gestacol. 
Comuníquese por medio del correo electrónico enviando AVA si le faltan notas. En 
la plataforma hay dos notas Cognitivo y dos notas Praxiológico. 
 

NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
RELACIONES” 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 XXVI, XXII, XXVIII, XXIX Y XXX del libro VIAJE AL CENTRO 
DE LA TIERRA.  
 
a. Escriba tres palabras desconocidas y busque el significado en el diccionario. 
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+CAPÍTULO XXVI: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por A y B. 
+ CAPÍTULO XXVII: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por C, D y E. 
+ CAPÍTULO XXVIII: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por G, H, I y J. 
+ CAPÍTULO XXIX: Lee este capítulo los estudiantes cuyo primer apellido empiece 
por L, M y P. 
+ CAPÍTULO XXX: 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: 01/07/2021. 
 
 

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