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Evaluación X Recuperación  Guía         13 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV 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. En el camino de Jesús aprendemos a 
pensar como Él. Alimente su fe. Seguir a Jesús es nuestra respuesta en camino. 
¿Cuál ha sido su respuesta como estudiante en cada GUÍA con cada una de las 
signaturas? 
 

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: Elabora un collage donde se vean reflejados los atentados contra la 
vida. 
 
INTRODUCCIÓN: La familia es esa comunidad donde se aprende a amar, hecha 
de rostros y de personas que dialogan, se sacrifican los otros y defienden la vida, 
en especial aquella más frágil. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué pasaría Enel mundo si las familias estuvieran 
comprometidas profundamente por lazos de amor? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

NOVIAZGO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA 
 
OBJETIVO Y CUALIDADES DEL NOVIAZGO:  
    

Prepararse: con el ejemplo de los padres, 
el conocimiento de deberes y 
obligaciones matrimoniales. 

 

Conocerse: Conocer ambiente familiar, 
educación, psicología, costumbres, 
proyectos, ideales, educación, profesión, 
trabajo. 

 
 

Amarse: El noviazgo es el aprendizaje en 
el amor. No confundir amor con 
enamoramiento. El amor requiere 
respeto mutuo, cooperación, esfuerzo y 
sacrificio. 

 

OBJETO DEL NOVIAZGO: 

Conocimiento y profundización 

del otro a través de: 
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CUALIDAES ACTITUDES 

Formador: Corregir posibles defectos. 

Fiel: Evitar tener otras parejas simultáneamente. 

Sincero: Franco, abierto, revelar si hay deudas, hijos, esterilidad. 

Dialogante: El diálogo a tiempo puede prevenir fracasos y disgustos. 

Limpio: La castidad es la mejor educadora del amor. 

 
LO QUE SE SIEMBRA EN EL NOVIAZGO SE COSECHA EN EL MATRIMONIO: 
 
Alguien, que celebró muy enamorado sus bodas de oro, narró: mi nieta, quien está 
iniciando un noviazgo, me dijo: abuelo, cuéntame sobre ti y la abuela cuando eran 
novios. Yo le respondí: Todo empezó en nuestro noviazgo con romanticismo, pero 
con los pies en la tierra, sembramos lo que cosecharíamos durante nuestro 
matrimonio: amor, pureza, ternura, lealtad, transparencia, certeza, libertad, 
conocerla y tantos otros sentimientos que nos unieron con un amor para siempre. 
Mi nieta sonrió y me abrazó. Espero en Dios que haya encontrado quien la merezca. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCCYEDUDERECHOS.HILOCONDUCTOR 
“RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD” “TOMA DE DECISIONES” “DERECHO 

A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y SOCIAL”. 
 
Comprendo que todas las personas son un fin en sí mismas y, por tanto, valiosas 
por ser seres humanos, y emprendo acciones para que esto sea realidad en mí, en 
mi familia, en mi pareja y en la sociedad. 
 
Tomo decisiones autónomas frente a mi vida sexual, basadas en principios éticos 
universales que se sustentan en el respeto a la dignidad humana y considerando el 
bienestar de todos los posibles involucrados. 
 
Comprendo que tengo derecho a vivir libre de presiones y de violencias sexuales, 
y emprendo acciones para que ni yo ni ninguna otra persona sea manipulada con 
fines sexuales que atenten contra su integridad física, psíquica y social 
 
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. 
 

NOVIAZGO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA 
 
OBJETIVO Y CUALIDADES DEL NOVIAZGO: 
 
TALLER:  
 
1. Analice cada una de las afirmaciones y escriba V o F. La respuesta está en la 
Guía. 
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AFIRMACIONES V o F 

1. El noviazgo es la oportunidad que tienen los novios para conocerse. 
 

 

2. Es importante que los novios conozcan la psicología, costumbres, 
proyectos. 
 

 

3. El amor entre novios es indiferente al respeto, cooperación, 
esfuerzo, sacrificio. 

 

4. El diálogo a tiempo durante el noviazgo puede prevenir fracasos y 
disgustos. 

 

 
 
LO QUE SE SIEMBRA EN EL NOVIAZGO SE COSECHA EN EL MATRIMONIO: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. De acuerdo con la experiencia narrada ¿cuáles considera deben ser las semillas 
que los jóvenes deben sembrar durante el noviazgo para que el matrimonio sea 
para siempre? Escríbalas en los círculos. Palabras. La respuesta está en la Guía. 
Tiene un ejemplo.  
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD” 
“TOMA DE DECISIONES” “DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA 
YSOCIAL” 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 2 “ESCÁNDALO EN BOHEMIA: Haga un dibujo que represente lo 
principal del capítulo. 

AMOR 
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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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