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Evaluación X Recuperación  Guía         14 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. El Señor lo/a invita a no rechazar el amor, 
el perdón, la escucha, la acogida de los demás y a ser solidario/a consigo mismo/a 
(cumpliendo con sus deberes como estudiante y como hijo/a). 
 

Lea el contenido de toda la Guía y siga las instrucciones de la fase 3. 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 identidad de la familia, es el conjunto de rasgos que permiten 
distinguir una persona que es creyente y forma parte de una comunidad que 
comparte estas mismas características. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué diferencias existen entre la familia creyente y otros 
tipos de familias actuales? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

IDENTIDAD DE LA FAMILIA 
 
LA FAMILIA ES LA ESPERANZA DEL FUTURO: 
 
Muchas personas y familias dan testimonio de su identidad cristiana en el 
matrimonio y la familia y fundamental la coherencia entre las aspiraciones del ser 
humano y el bien de la sociedad. 
 
En la familia, las generaciones encuentran el amor, la educación, el apoyo recíproco 
y la transmisión del don de la vida. 
 
LAS FAMILIAS COMPROMETIDAS PROFUNDAMENTE POR LAZOS DE AMOR: 
 
La familia tradicional ha sido golpeada. Los divorcios han aumentado por problemas 
como la infidelidad, la falta de compromiso y la poca comprensión entre ellos. Sin 
embargo, a pesar de esto, hoy en día hay millones de esposos y esposas 
profundamente comprometidos entre sí por lazos de amor que muy difícilmente 
pueden ser desatados. 
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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. 
+ Los estudiantes que desarrollen la GUÍA 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. Si la realiza en la misma GUÍA 
LA NOTA SERÁ 3.0. 
 

IDENTIDAD DE LA FAMILIA 
 
LA FAMILIA ES LA ESPERANZA DEL FUTURO: 
 
TALLER:  
 
1. Piense en su entorno familiar y mencione un ejemplo de ¿cómo vive una familia 
creyente en armonía y paz? Una frase. 
 
LAS FAMILIAS COMPROMETIDAS PROFUNDAMENTE POR LAZOS DE AMOR: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. Acostumbrarnos a las palabras: permiso, gracias y perdón, en acciones sencillas 
como el utilizar estas palabras, se constituye la familia. Piense en el uso de estas 
palabras en su hogar. Complete el siguiente cuadro: 
 

MOMENTOS EN LOS 
QUE SE DICE 
“PERMISO” UNA FRASE 

MOMENTOS EN LOS 
QUE SE DICE 
“GRACIAS” UNA FRASE 

MOMENTOS EN LOS 
QUE SE DICE 
“PERDÓN” UNA FRASE 
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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 3 “ESCÁNDALO EN BOHEMIA: Escriba brevemente lo principal del 
capítulo. 
 
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.  
5. Envíe sólo una vez.  
6. 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. 
 
 
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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