INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del ser”

GUIA DE APRENDIZAJE
ÁREA: RELIGIÓN Y ÉTICA
GRADO: SEPTIMO.
TEMA 2: LA FAMILIA, COMO BASE DE LA SOCIEDAD
DURACIÓN EN DÍAS: 45
DURACIÓN EN HORAS: 20
ANALISTA: FLOR ANGELA LONDOÑO A.

MATRIZ DE REFERENCIA COMPETENCIAS
ESTANDAR

Reconozco que pertenezco
a diversos grupos (familia,
colegio,
barrio, región, país, etc.) y
entiendo que eso hace
parte de mi identidad.

COMPETENCIA

APRENDIZAJE

EVIDENCIA

Interpretación y análisis de
perspectivas

Comprende perspectivas
de distintos actores y
grupos sociales como la
familia.

Reconoce y compara
perspectivas de actores y
grupos sociales

ARTICULACIÓN DE ÁREAS
ÁREA
Comunicación

Arte

Ingles

Actividades a
desarrollar

CONTENIDOSACTIVIDA
Lectura, interpretación
y producción de
diferentes tipos de
textos
Descripción:
Experiencia creciendo
en familia Contar
historias de Bullying y
conflictos donde la
familia actúe como
parte de la solución
Dibujo artístico
Descripción
Elaboración del árbol
de familia
Bullying and
contriflic:cuenta su
historia sentimientos y
emociones
Descripción: Valores
creciendo en familia

COMPETENCIA

ETAPA

Comunicativa

Investigación

Estética y creatividad

Desarrollo de la
habilidad

Comunicativa:
Lingüística

Desarrollo de la
habilidad

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
Inducción del tema por el analista y propuesta de la actividad creciendo en familia
2. Opinar con un compañero de grupo sobre las siguientes preguntas
¿Cuál es la misión de la familia del siglo 21?
¿Cómo se fortalecen los valores en la familia?
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¿Qué fortalezas y debilidades se viven en la familia de hoy?
¿Cuáles son los tipos de familia que se identifican en la sociedad de hoy?
¿Cómo se fortalece la espiritualidad en la familia?
3. Después de Observación del cortometraje “La familia perfecta”:
https://www.youtube.com/watch?v=W-gTcGQP2Cg
Representa con una gráfica la importancia de la familia en el mundo de hoy
Al terminar la guía el estudiante estará en la capacidad de identificar la misión de la familia en el
mundo de hoy, valorar su familia como un espacio de crecimiento personal y comunitario.
Punto de llegada:
CONSULTA Y RECOLECCION DE INFORMACION
Actividades a
desarrollar

1. Con base en la lectura “La familia como la base de la sociedad” (ver material anexo), desarrolla
los siguientes puntos:
a. ¿Cómo puede ser una definición ideal familia?
b. ¿Cuál es el propósito(s) principal de la familia?
c. Identifica los diferentes tipos de familia que se conocen en la actualidad y su funcionalidad
d. ¿Cuáles son las contribuciones que le hace la familia a la sociedad? Enumera 5
2. En parejas elijan uno de los siguientes temas relacionados con la familia. Desarrollen una
consulta del mismo y en la técnica de su preferencia, compartan con el resto del grupo los
hallazgos realizados y la importancia del tema:

Creencias de la familia, Principios y valores de la familia, Autoridad Familiar, Noviazgo y
matrimonio, Identidad y familia, Espiritualidad familiar, Solución de conflictos de familia, Familia y
la educación sexual. El Bullyng

Recursos

Película “Marley y Yo” https://www.youtube.com/watch?v=wCSOKiIasN0
Enlace para consultar guías y material de clase para los alumnos que usen un correo de gmail.com
https://classroom.google.com/u/0/c/MTk1ODI1MTM3Mzc0?cjc=s5tee5e
Enlace para consultar guías y material de clase para los alumnos que usen un correo de iecomi.edu.co
https://classroom.google.com/u/0/c/MTk1ODIzNzQ3NDk3?cjc=blkuu43
Enlace para clases sincrónicas (encuentros virtuales): https://meet.google.com/jqf-eztp-hby

***Para NEE consultar al analista. El indicará el trabajo particular a desarrollar
DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Actividades a
desarrollar

1. Elaborar un álbum familiar resaltando todo lo positivo de la familia.
Pasos del álbum familiar:
a. Portada
b. Muestra fotográfica
c. Valores, fortalezas y logros de la familia.
d. Desafíos para mi familia.
f. Carta de gratitud para mi familia.

2. Observa la película “Marley y Yo”. Menciona 3 lecciones que te dejan relacionado con la familia
3. Ágape fraterno realizado por el analista
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RELACIÓN
Actividades a
desarrollar

1. Socializar el seguimiento de la actividad “creciendo en familia”
2.

“Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican;
Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia”
Salmo 127:1
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