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Evaluación X Recuperación  Guía         12 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 la presencia del Señor en su corazón 
lo/a anime a responder con sus compromisos como estudiante con mucho amor, 
ánimo, responsabilidad e interés. 
 

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. 
 
DESEMPEÑO: Evidencia creativamente en un texto algunas características del 
amor de la pareja. 
 
INTRODUCCIÓN: La enseñanza de Jesús propone una nueva alianza de amor 
entre los esposos, donde el amor y el matrimonio no estén afectados por el 
pecado. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué busca la moral de Jesús? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

LA PRÁTICA DEL AMOR AL INTERIOR DE LAS PAREJAS Y FAMILIAS 
 
EL VERDADERO AMOR: 
 
Jesús quiere que la unión matrimonial sea una relación basada en el amor y la 
fidelidad. Sobre este amor se fundamenta la auténtica unidad que tiene fuerza de 
indisolubilidad a través del vínculo matrimonial. Por eso Jesús insiste en el amor y 
la fidelidad de los esposos. Rechaza claramente el divorcio y el adulterio. 
 
La moral de Jesús busca la conversión y enseña que el deseo más profundo de dos 
seres que se aman es permanecer unidos de por vida, siendo el Espíritu quien 
regala este amor que viene de Dios. Con la ayuda de la gracia de Dios, la fidelidad 
es más fuerte que el pecado, por lo que ni el hombre ni la mujer deberían recurrir al 
divorcio 
 
Lo que la humanidad llama matrimonio civil, es un contrato. Cuando el matrimonio 
se realiza por lo civil y la pareja quiere separarse, se busca el divorcio ante un 
notario, para legalizar dicha separación.  
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UNA INSPIRACIÓN PARA TODA PAREJA: 
 
San Pablo es quien escribe el primer texto cristiano sobre la sexualidad y el 
matrimonio. Él exhorta a vivir una relación de igualdad entre la mujer y el hombre 
donde el respeto y mutuo acuerdo sean parte de las normas de convivencia. 
Defiende las relaciones sexuales dentro del matrimonio de forma responsable, sin 
egoísmo ni explotación como eran llevadas en la vida de algunas comunidades 
paganas, pues solo dentro de un contexto de amor, ternura, delicadeza, la 
sexualidad se vuelve humana y abierta a Dios.  
 
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. 
 

LA PRÁTICA DEL AMOR AL INTERIOR DE LAS PAREJAS Y FAMILIAS 
 
EL VERDADERO AMOR: 
 
TALLER:  
 
1. Lea e interiorice el sentido del amor que propuso Jesús y que San Pablo predicó 
a los corintios (1Cor 13, 1-8): “El amor es … paciente, bondadoso. No tiene envidia, 
ni orgullo. No es grosero, ni egoísta. No se irrita ni es rencoroso. No se alegra de la 
injusticia. Todo lo disculpa. Todo lo soporta. Todo lo cree”. Para guiarlos a la 
conversión y a mantenerse fieles en el amor. Luego complete las frases según las 
vivencias familiares que usted ha tenido.  
 
+ Manifiesto amor a mis padres cuando __________________________________. 
 
+ Soy paciente con mis hermanos cuando ______________________________. 
 
+ El amor me impulsa a perdonar cuando _________________________________. 
 
 

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 

 

 

 
UNA INSPIRACIÓN PARA TODA PAREJA: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. San Pablo fue el apóstol que más escribió cartas, se las dirigía a las comunidades 
que había conformado y con quienes convivió. Estas cartas reciben el nombre de la 
comunidad a las que fueron enviadas. Une con líneas (coloree con diferente color) 
las cartas de San Pablo con la comunidad a la cual iba dirigida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
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. 

Gálatas 

Galicia 

Tesalónico 

Roma 

Filipos 
Colosas 

Corinto 
Éfeso 

Efesios 

Tesalonicenses 

Corintos Colosenses Filipenses 

Romanos 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
Cada criterio tiene un valor de 1.0, escriba la calificación correcta.  
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1. Se interesa por la realización de la GUÍA.  

2. Entrega trabajos puntual, ordenados y pulcros.  

3. Sigue las instrucciones de las guías. Vea si todas sus 
notas son 5.0 es porque sí cumple con las instrucciones. 

 

4. Lee las GUÍAS antes de realizarlas en el cuaderno.  

5. Tiene cuaderno de Religión.  

                                                                          DEFINITIVA   

 
 
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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