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TALLER DE RECUPERACION DE RELIGION 7° TODO EL AÑO 

LA HISTORIA DE MI FAMILIA 

Como todos nosotros, también nuestra familia tiene una historia, marcada por lugares, fechas y momentos importantes, 

algunos tristes, otros alegres. Esos momentos son los recuerdos de nuestra vida y de la vida de nuestra familia. Algunas 

familias acostumbran reunirse para recordar y celebrar esos momentos importantes de la vida. 

En las fotos y recuerdos de familia aparecen los momentos más importantes de nuestra historia familiar. Lo importante 

es que en cada uno de esos momentos la familia ha buscado permanecer siempre unida, apoyándose mutuamente, 

compartiendo cosas buenas y difíciles. 

Sabias que... Jesús, el Hijo de Dios, nació y creció en una familia, la familia de José y María. También ellos, como en 

nuestras familias, compartieron muchas cosas. Estuvieron siempre unidos en los momentos buenos y difíciles. 

La familia de Nazareth es modelo de familia cristiana por sus cualidades y virtudes. Es modelo de apertura a la voluntad 

de Dios, de oración, de unidad familiar y de amor recíproco. 

RESPONDER 

1¿Cómo crees que empieza la historia para una familia? 

2 ¿Quiénes hacen la historia de la familia? 

3 Investigar cuándo la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Sagrada Familia, la familia de Jesús, María y José. También 

qué significado da la Iglesia sobre el Sacramento del Matrimonio y sobre la Familia. 

4 Hacer un álbum familiar de marea creativa donde presentes los recuerdos de la vida de tu familia y explicarlos 

5 Hacer un árbol genealógico de material reciclable  

 

6 Defina con sus propias palabras “familia”:  

7. Analice la siguiente frase: “De mi familia depende en buena parte mi sobrevivencia y la calidad de mi vida. De la 

calidad de vida familiar depende el bienestar de la comunidad humana.” Que puede decir sobre esta frase 

 

8. Lea estas tres historias familiares e identifique qué tipo de familia y señale sus características. (hacer una tabla) 

 Nelson y Ángela viven en un barrio a las afueras de Cartagena. En su misma calle habitan las hermanas y los 

padres de ella. Tienen cinco hijos de edades muy parecidas que nacieron muy pronto. Nelson trabaja en una 

fábrica y Ángela se ocupa del hogar y los hijos. Cuando ocurre cualquier acontecimiento, la familia de Ángela 

está cerca para ayudar o celebrarlo. 

 Álvaro y Mariela son hijos únicos y tienen un único hijo varón que nació cuando tenían treinta años cumplidos. 

Vinieron de una aldea rural a estudiar y trabajar en la gran ciudad. Los abuelos cuidan del único nieto cuando sus 

padres van a trabajar. Se sienten solos en esa gran ciudad anónima donde no tienen raíces. 
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 Álvaro y Mariela son hijos únicos y tienen un único hijo varón que nació cuando tenían treinta años cumplidos. 

Vinieron de una aldea rural a estudiar y trabajar en la gran ciudad. Los abuelos cuidan del único nieto cuando sus 

padres van a trabajar. Se sienten solos en esa gran ciudad anónima donde no tienen raíces. 

9  Lea la siguiente noticia de prensa. Nos recuerda la magnitud de un problema social muy serio: los niños de la calle. Y 

responda las preguntas  

 

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la lectura anterior?  

 ¿Cuáles son las peores consecuencias de no tener una familia que l@ proteja? 

¿Qué función cumple la familia en la sociedad? ¿Cómo?  
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10 Mire ahora a su familia. Haga una lista de las cosas que ella le asegura, desde las más básicas como el alimento o la 

ropa, hasta las más espirituales, como la seguridad y el amor. Escriba ¿Puede imaginarse cómo sería su vida sin su 

familia?  

 

NECESIDADES CUBIERTAS EN LA FAMILIA  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

11. Fuga de vocales. Complete la siguiente frase que el Papa Benedicto XVI dirigió a las familias en el VII Encuentro 

Mundial de las Familias.  

 

12. Busque en esta sopa de letras ocho términos clave para este tema. Pueden estar escritos en cualquier dirección o 

sentido. Escriba una frase con cada término. 
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Frases que formo con las palabras encontradas 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

13 Busque en un periódico, revistas o en internet una noticia que haga referencia al tema de la familia. Haga un análisis 

a dicha noticia y luego complete el siguiente cuadro. Pegue en este trabajo la noticia. 
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14 Averiguar en que consiste el hecho religioso 

15 Como se concibe el hecho religioso desde cada una de las siguintes religiones  

a. Cristianismo 

b. Judaismo 

c. Islamismo 

d. Budismo 

e. Hinduismo 
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15 De las anteriores religiones, explique como se expresa en la actualidda el pensamiento religios desde cada una 

de ellas  

16 Explique en que consiste los conceptos del deismo, el ateismo, el laicismo, y el escepticismo 

17 Consulte en que consiste el Darwinismo y sus principales conceptos y con base en esta mirada cientifica, hacer 

una reflexion con relacion a lo espiritual y lo religioso 

18 Teniendo en cuenta la confrontacion que se ha dado entre la ciencia y la religion, plantee una reflexion donde 

argumentes tu postura al respecto 

 

 

 

 


