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Evaluación  Recuperación  Guía         10 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. Jesús nos invita a confiar en Él, no permite que la 
violencia nos destruya. La fe nos salva, nos da paz, sana nuestras dolencias. Jesús 
nos busca para darnos amor, dejémonos encontrar. Somos hijos de Dios y 
hermanos de Jesús.  
 

Lea el contenido de toda la Guía. No enviar copia de la Guía. 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 

LA FAMILIA EN CULTURA, PROCESO HISTÓRICO 
 

La familia en las grandes religiones: La familia ha sufrido cambios a través de la 
historia. En la familia se cultivan y se pasan las tradiciones y costumbres de un  
 
grupo familiar a otro. El buen hijo respeta y sigue las tradiciones familiares que 
lo hacen crecer como persona. 
 
La institución familiar es una institución imprescindible en todas las sociedades, 
dadas las funciones que cumple no sólo al interior de las familias sino también en 
las grandes como la formadora de hombres y mujeres de todos los tiempos y de 
todas las culturas. 
 
La familia en el islam:  Fomenta el comportamiento no egoísta, la generosidad, la 
sinceridad, el entusiasmo y el amor en el marco de un bien organizado sistema 
familiar. 
 
La familia en el judaísmo: Durante los primeros años la madre es responsable de 
la formación religiosa de los hijos. A la edad de 13 años el niño se le considera una 
persona responsable. La niña se hace mayor de edad a los 12 años. 
 
La familia en el budismo: Tiene que atenerse a cinco preceptos morales (no matar 
ninguna vida, no coger lo que no le han dado, no practicar la impureza, no decir 
mentiras y no tomar bebidas fuertes ni licores intoxicantes). 
 
La familia en el hinduismo: La inmensa mayoría de adultos forma una familia con 
la aceptación de obligaciones familiares libremente constituidas. 
 
La convivencia familiar. Estilo de vida familiar: La familia como base de la sociedad 
hace a sus miembros conscientes de su dignidad personal, enriqueciéndolos en su 
humidad, en su libertad (actuar bien, correctamente) y autonomía, y 
comprometiéndolos en la construcción de la sociedad. 
 
La vida familiar es la gran maestra de la convivencia. En el ámbito familiar se 
realiza el primer aprendizaje del amor, la justicia, la solidaridad, la paciencia, la 
responsabilidad, la gratitud, la ayuda mutua, la cooperación y el perdón.  
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La misma vida intrafamiliar, la relación con los padres, los abuelos, los hermanos y 
demás parientes son de un valor insustituible, porque cada uno aporta desde su 
riqueza personal un cúmulo de valores que facilitan y enriquecen la convivencia 
familiar. 

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. 
 
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. 

 
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. 
 
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,  
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generosidad, gratitud, justicia, lealtad, libertad, paciencia, respeto, sabiduría, 
sacrificio, sencillez, solidaridad, ternura. 
 
Relaciones con los miembros de la Comunidad Educativa: Las buenas relaciones 
son fundamentales para que exista un convivencia real y efectiva entre los 
integrantes del sistema educativo. Es imprescindible crear un clima de excelentes 
relaciones positivas con la familia, la comunidad, con otros centros educativos, con 
la Secretaría de Educación y con otras instituciones que puedan coadyuvar en la 
educación del ser humano que nuestra sociedad necesita. Nuestras familias 
participan juntamente con el Colegio en la educación integral de los estudiantes 
proporcionándoles el apoyo en su proceso de formación crítica. Su participación 
favorece la democracia y beneficia a los estudiantes y a la comunidad. 
 
Mi familia me recordará: 
+Porque despierto y los beso.   +Porque salgo contento de casa. 
+Porque estamos juntos en la mesa.  +Porque llego y me esperan. 
+Porque reímos y nos queremos.  +Porque preguntan y contesto. 
+Porque es domingo siempre.   +Porque oramos y crecemos. 
 

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 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.  
 

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  
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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. 
 
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. 
 

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: 
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. 
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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. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba los Títulos como están escritos en la fase 3.  
+Desarrolle el Taller (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. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO-NIVELACIÓN (PRIMERO Y SEGUNDO PERÍODO) 

 
TALLER Y EVALUACIÓN: 
   

LA FAMILIA EN CULTURA, PROCESO HISTÓRICO 
 
1. Escriba diez costumbres (palabras) de las personas mayores y elabore una sopa 
de letras. Coloree con diferente color las palabras en la sopa de letras. VALE 0.3. 
 
2. ¿Cuáles son los valores paternos (cinco) y maternos (cinco) que viven en su 
hogar? Dibuje dos corazones y escríbalos dentro de cada corazón. VALE 0.3. 
 

LA FAMILIA Y EL ESTADO 
 
1. Lea el texto “Un hogar para los buenos recuerdos”. Piense en este hogar de ayuda 
y dibuje una escena que viven estos niños. VALE 0.3. 
 
2. 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. VALE 0.3. 
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. 
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MATRIMONIO Y FAMILIA 

 
1. Elabore un cartel con cinco valores (palabras) de la variedad de matrimonios. Lea 
el contenido de esta Guía y seleccione los cinco valores. Complete el cartel con un 
dibujo. VALE 0.3 
 

 
 
 

 
 
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 tres. VALE 0.3. 
 
3. Escriba dos formas de expresar su afecto a sus padres. Frases. VALE 0.3. 
 

LA PAREJA HUMANA 
 
1. Relacione la columna A con la columna B, utilizando diferente color. Lea en la 
Guía. VALE 0.3. 

 
COLUMNA A   COLUMNA B 
 
Babilonios    Aceptaba la monogamia. 
Israel     Aceptaban la poligamia. 
 

COMPROMISO DE AMOR DE LA PAREJA HUMANA 
 
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 y cinco 
características del amor de Dios. (Palabras subrayadas). La respuesta está en la 
Guía. VALE 0.3. 
 

RELACIONES FAMILIARES 
 
1. Elabore dos compromisos respecto a la práctica de la obediencia de los hijos a 
los padres. Escoja dos frases del contenido de la Guía, honrar a padres significa. 
(Letra grande y coloreada). VALE 0.3. 
 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
TALLER Y EVALUACIÓN: 
 
Lea y responda el cuestionario (escriba el cuestionario en el cuaderno) escribiendo 
en la TABLA DE RESPUESTAS la letra de la respuesta correcta: (las preguntas y 
las respuestas las encuentra en el contenido del texto de la GUÍA).  
 
 
 

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 

 

 

 
TABLA DE RESPUESTAS: 
 

1  2  
 

3  4  5  

 
1. El buen hijo respeta y sigue las tradiciones familiares que lo hacen crecer como: 
    a. Familia.    b. Sociedad.   c. Persona. 
 
2. La institución familiar es una institución imprescindible en todas las: 
    a. Individuos.   b. Sociedades.  c. Familias. 
 
3. Las buenas relaciones son fundamentales para que exista un convivencia real y 
efectiva entre los integrantes del sistema: 
    a. Educativo.   b. Familiar.   c. Recreativo. 
 
4. Algunas características del amor de Dios son: ternura, generosidad, misericordia, 
dedicación incondicional, fidelidad y:  
    a. Reconciliación.  b. Perdón.   c. Confianza. 
 
5. Dios quiere que después de Él los que más honremos sea a nuestros padres 
pues les debemos la: 
    a. Comida.   b. Ropa.   c. Vida. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta el encuentro virtual y/o llamada telefónica, la puntualidad del 
envío y/o entrega, el orden, la letra y la presentación del taller. Por ser Plan de 
Mejoramiento-Nivelación la calificación será 3.0. 
 
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.  
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el GUÍA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
 
FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE CORRESPONDA 
SEGÚN EL HORARIO. 
 
 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESRIO SER” 
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