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Evaluación X Recuperación  Guía         11 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 7° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo de hermanos en Cristo. Que el Señor le conceda la alegría, la 
humidad, la misericordia, el ánimo y la esperanza para terminar este año escolar 
correctamente, con mucha responsabilidad. 
 

Lea el contenido de toda la Guía. No envíe copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO 3° PERÍODO:  
 
1. VOCACIÓN Y MISIÓN DE LA FAMILIA. 

 
2. LA PRÁCTICA DEL AMOR AL INTERIOR DE LAS PAREJAS Y FAMILIAS. 

 
DESEMPEÑO: Evidencia creativamente en un texto algunas características del 
amor de la pareja. 
 
INTRODUCCIÓN: La familia de Nazareth es perfecto modelo de las virtudes que 
debe encarnar una familia. Jesús llama hermanos a los que cumplen la voluntad 
de Dios y la llevan a la práctica. Jesús de Nazareth da a los hijos ejemplo de 
obediencia a los padres. El verdadero cristiano acoge a toda persona en su 
corazón, no excluye a nadie. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué pasaría si no excluyera de su trato y amistad a 
ningún compañero/a de clases? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

VOCACIÓN Y MISIÓN DE LA FAMILIA 
 
LA FAMILIA: 
 
Las familias, en tiempo de Jesús, tendían a ser numerosas y a agruparse en torno 
a sus integrantes con más experiencia. Se convertían en un clan, formado por 
abuelos, padres, hermanos, hijos, primos y sobrinos. En este contexto Jesús llamó 
hermanos a los que cumplen la voluntad de Dios y la llevan a la práctica. 
 
La autoridad recaía en el padre o patriarca. La familia numerosa era garantía de 
influencia y poder, también una señal de que Dios los bendecía. El padre tomaba 
decisiones con respecto a sus hijos dando prioridad al honor, el respeto y el  
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beneficio que dichas decisiones aportarían a su nombre y a toda su familia. El padre 
decidía cuándo y con quién se casaban sus hijos.  
 
José y María no fueron la excepción, al estar comprometidos en matrimonio, fueron 
elegidos para ser los padres del Hijo de Dios, en esta familia nació Jesús en Belén, 
población de Judea. Si embargo, vivió en Nazaret y recorrió, haciendo el bien, las 
regiones de Judea, Galilea y Samaria. La familia de Nazaret gozó de inmensas 
gracias, pero también tuvieron que sufrir grandes pruebas como la incomprensión, 
la persecución y el ser refugiados en otro país. 
 
Jesús durante su vida, se encontró con personas que, aunque escucharon y vieron 
las manifestaciones de su poder Divino como Hijo de Dios, no creyeron en Él y lo 
rechazaron. 
 

VALORES EN LA FAMILIA: 
 
La familia de Nazaret es un ejemplo perfecto de las virtudes que debe encarnar una 
familia según el querer de Dios, porque: 
 
+Jesús crece humana y espiritualmente, aprende a obedecer, escuchar, respetar, 
meditar, conocer la ley judía y a descubrir la voluntad de Dios, su Padre. 
+Cada uno desde su diferencia como persona, sobresalen: María por su silencio 
interior, la oración, la pureza y el servicio; Jesús por su libertad y obediencia; José 
por su responsabilidad y amor al trabajo; y todos por su amor, vida humilde y 
austera. 
 
En esta forma de vida familiar, el creyente encuentra principios, valores y formas 
concretas de vivir la fe. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “DERECHO A ELEGIR EL ESTADO CIVIL” 
“CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE RESPETO” 

 
Entiendo que tengo derecho a elegir libremente el tipo de vínculo que deseo 
establecer con otros, y esto incluye el derecho a fundar o no una familia y a elegir 
mi estado civil. 
 
Participo en la construcción de ambientes pluralistas, en los que todos los miembros 
de la comunidad puedan elegir y vivir libremente su orientación sexual, sin 
discriminación, riesgos, amenazas o coerciones. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número la GUÍA, 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. 
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VOCACIÓN Y MISIÓN DE LA FAMILIA 

LA FAMILIA: 
 
TALLER:  
 
1. Tiene un mapa conceptual con algunos de los motivos por los cuales se quiere a 
la familia.  
 
a. Piense en su familia y en las actitudes positivas que han tenido con usted. Escribe 
sus nombres debajo de cada una de las expresiones de afecto que se encuentran 
dentro de los óvalos. 
 
b. Coloree los óvalos correspondientes a las personas que usted en algún momento 
les haya agradecido por algún motivo. 
 
 
 

 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 
  
   
 
 
  
 
   
 
 
 
 
      
 
 
 
 
VALORES EN LA FAMILIA: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. Presente tres integrantes de su familia. Escriba el nombre completo y en qué 
sobresalen (frases). Lea el texto anterior para que sepa qué tiene que responder. 

TE 
QUIERO 

PORQUE… 

Me ayuda siempre 

________________ 

Me entiende 

________________ 

Me aconseja 

________________ 

Me trata bien 

________________ 

Me da confianza 

________________ 

Me sostiene su 

oración 

________________ 

Me sabe decir qué 

debo mejorar 

________________ 

________________ 

Me acompaña siempre 

________________ 
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+__________________________ sobresale por ___________________________. 
 
+__________________________ sobresale por ___________________________. 
 
DERECHO A ELEGIR EL ESTADO CIVIL” “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE 
RESPETO 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “DERECHO A ELEGIR EL ESTADO CIVIL” 
“CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE RESPETO” 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 LAS AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES. 
 
a. Del capítulo I “ESCÁNDALO EN BOHEMIA: Haga un resumen sobre lo que le 
llamó la atención. Diez renglones. 
 
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: 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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