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Evaluación  Recuperación     Guía         17 Taller   Refuerzo  

Periodo  Grado 7° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  25-11 

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea la Guía y responda el cuestionario. Escriba en la TABLA DE RESPUESTAS la letra 
de la respuesta correcta.  
2. Esta prueba de PLAN DE MEJORAMIENTO está programada para desarrollarla 
virtualmente el día 25 de noviembre 2021 de 9:20 a.m. a 11:30 a.m. Debe enviar la prueba 
resuelta en la TABLA DE RESPUESTAS en este mismo tiempo al correo 
mam.religionyetica@gmail.com. En otro tiempo no es válida. 
3. Sólo envíe la TABLA DE RESPUESTAS. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER Y CUARTO PERÍODO 

 
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. 
1. Jesús quiere que la unión matrimonial sea una relación basada en el amor y la: 
a. Felicidad. b. Fidelidad. c. Alegría. 
 
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.  
2. 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: 
a. Muerte. b. Vida. c. Fuerte. 
 
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.  
3. Las familias, en tiempo de Jesús, tendían a ser numerosas y a agruparse en torno 
a sus integrantes con más: 
a. Práctica. b. Voluntad. c. Experiencia. 
 
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. 
4. La familia de Nazaret es un ejemplo perfecto de las virtudes que debe encarnar 
una familia según el querer de: 
a. Pueblo. b. Sociedad. c. Dios. 
 
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. 
5. 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: 
a. Comunidad. b. Sociedad. c. Ciudad. 
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En la familia, las generaciones encuentran el amor, la educación, el apoyo recíproco 
y la transmisión del don de la vida. 
6. En la familia, las generaciones encuentran el amor, la educación, el apoyo 
recíproco y la transmisión del don de la: 
a. Prosperidad. b. Vida. c. Alegría. 
 
La familia tiene la misión de revelar, custodiar y comunicar el amor. Está llamada a 
definir este compromiso con ideas, actitudes y acciones, pues el progreso de una 
sociedad depende de los conocimientos y valores que vive la comunidad.  
7. La familia tiene la misión de revelar, custodiar y comunicar el:  
a. Ideal. b. Compromiso. c. Amor. 
 
Las familias creyentes reclaman su derecho a vivir de acuerdo con su fe, tanto en 
público como en privado. 
8. Las familias creyentes reclaman su derecho a vivir de acuerdo con su fe, tanto en 
público como en: 
a. Comunidad. b. Sociedad. c. Privado. 
 
La familia, enriquece la sociedad, cuando educa en los valores sociales a sus hijos. 
Las familias pueden y deben dedicarse a muchas obras de servicio social, 
especialmente a favor de los pobres y de todas aquellas personas a las que no llega 
la organización de previsión y asistencia de las autoridades. 
9. La familia, enriquece la sociedad, cuando educa en los valores sociales a sus:  
a. Nietos. b. Hijos. c. Sobrinos. 
 
La familia, enriquece la sociedad, cuando educa en los valores sociales a sus hijos. 
Las familias pueden y deben dedicarse a muchas obras de servicio social, 
especialmente a favor de los pobres y de todas aquellas personas a las que no llega 
la organización de previsión y asistencia de las autoridades. 
10. Las familias pueden y deben dedicarse a muchas obras de servicio social, 
especialmente a favor de los pobres y de todas aquellas personas a las que no llega 
la organización de previsión y asistencia de las: 
a. Comunidades. b. Autoridades. c. Sociedades. 
 
________________________________________________________________________ 

TABLA DE RESPUESTAS: 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 
 

ÁREA: CURSO: 

 

1  2  
 

3  4  5  

 

6 
 

 7  8  9  10  

 

 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESRIO SER” 
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