
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
UNIDAD DIDACTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 

 
Religión 

Ruben Balseiro 7° 2° 2022 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________GRADO: _______ 

1. COMPETENCIAS: Reconocer la familia  como imagen de Dios  que es amor 

 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SABER; Describe el plan de Dios sobre la importancia de la familia y del matrimonio en Israel. 

 
HACER; identifico elementos que me permiten descubrir la esencia  del matrimonio  en el  antiguo testamento 

 
SER;  Valora la importancia que tiene para la familia, la relación con Dios, según algunos textos Del Antiguo Testamento. 

INDICADORES FLEXIBLES: Conoce la estructura de su familia y la relaciona con la Sagrada Escritura. 

. 

 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  



 
 

Fecha inicio de la unidad: Fecha de cierre 

Marzo 28 Junio 4 

 

Título del tema 
Dios quiere que la familia humana sea como la suya 

 

 

FUNDAMENTOS 

DIDACTICOS 

 Saberes previos 

 Contenidos 

propuestos 

 Aplicación de 

conocimientos 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 

Tendrás en esta columna  los contenidos y fuentes  

de consulta  como las sagradas escritura y otros 

textos y materiales  extraídos de youTuve  y en la 

columna de la derecha las actividades  

 

 

FECHAS, CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN 

FLEXIBLES 

 Las actividades tiene fechas de entrega, la 

cual, la cual deben colocar el día que la envían. 

 Los niveles de desempeños serán;  Superior, 

alto, básico y bajo 

 Se calificaran las competencias;  cognitivas,  

procedimentales y actitudinales.  

 

COGNITIVOS 

Fase inicial, exploratoria o 

saberes previo 

 

Actividad   N° 1 

Saberes previos 

 

Actividad evaluativa N° 1 

Fecha de realización  semana N° 1 

Criterios  de evaluación 

1. ¿Qué importancia tiene el amor en la familia? 



 El conocimiento previo es la información que el individuo 

tiene almacenada en su memoria, debido a sus 

experiencias pasadas 

 

2. ¿Por qué el amor no  se define pero si se vive? 

3. ¿Cuándo en todas las cosa puede haber amor? 

4. ¿Qué es lo que más ama y porque? 

COGNITIVOS 

 

 

Actividad   N° 2 

Enfoque cristiano 

Relaciones  familiares 

La familia necesita vivir en el amor de Dios, para 

permanecer unida en comunicación: Padres entre sí, 

padres e hijos,  entre los hermanos y demás parientes. La 

familia debe aprender a vivir el amor  a la manera de 

Jesucristo, permaneciendo en  amor con El. Por eso la 

familia  puede ser el lugar donde el hombre se realice como 

persona. El amor entre los padres, de padres a hijos, de 

hijos a padres  y entre los hermanos, reflejan el amor  de la 

familia de Dios   

 

Actividad evaluativa N° 2 

Fecha de entrega: Abril 23 

Criterios  de evaluación: 

1. ¿Quiénes conformaron la familia de Jesús? 

2. ¿Qué relación  podía existir entre Dios Padre y Jesús? 

3. ¿Qué te enseñan  tus padres  sobre el sentido de ser 

familia? 

4. ¿Cómo  pueden los padres ayudar a la realización de los 

hijos? 

5. ¿Cómo reflejar el amor de Dios en la familia? 

 

 

 

COGNITIVOS 

(30%) 

El conocimiento es una  

facultad del  hombre  para 

procesar información  a 

 

Actividad N° 3 

Enfoque antropológico  

“AMOR” 

En todas las cosas hay amor. En la tierra,  en el espacio,  

en las rosa,  en el viento,  en el niño, el pan y el vino. Amor 

hay en las parejas que recorren las calles, en la lluvia,  en 

la tristeza, en la vejez y en las canciones. Hay  amor en el 

 

Actividad evaluativa N° 3 

Fecha de realización semana N° 3 

Criterios de evaluación 

1. ¿Qué te llamo la atención de la lectura? 

2. ¿Dónde está el amor? 

3. ¿En qué actitudes de las persona no existe el amor? 



partir de la percepción, el  

conocimiento adquirido y 

características  subjetivas  

que permiten  valorar la 

información 

árbol, en la noche  en la ausencia, en el calor y en la luz 

del sol. Hay amor en la mañana,  en otro mundo,  en la 

esperanza y en las cosechas. (Alejandro González)  

 

 

Actividad N° 4 

Enfoque  bíblico 

Deberes cristianos 

  Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la 

hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, 
hospedaron ángeles.  Acordaos de los presos, como si 
estuvierais presos juntamente con ellos; y de los 
maltratados, como que también vosotros mismos estáis en 
el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho 
sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los 
juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 
desampararé, ni te dejaré;  de manera que podemos decir 
confiadamente: 
    El Señor es mi ayudador; no temeré.    Lo que me pueda 
hacer el hombre.(Hebreo 13, 1-6) 

 

4. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en la 

naturaleza? 

5. ¿Cuál es el mandamiento más importante y por qué? 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 4 

Fecha de realización semana N° 4 

Criterios de evaluación N° 4 

1. ¿Qué actitudes de caridad sugiere la cita bíblica? 

2. ¿Qué dice del matrimonio? 

3. ¿Qué beneficios trae a la familia, vivir como lo planta 

la cita bíblica? 

4. Escribe un mensaje a la familia según el texto 

bíblico? 

5. ¿Cuándo somos hospitalarios en nombre de Jesús? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimental 

(30%) 

El conocimiento 

procedimental es una de las 

dos maneras  en que se 

almacenan  las 

informaciones  en largo 

plazo 

 

Actividad N° 5 

Enfoque Cultural 

   
INVESTIGACIÓN 

Las religiones Japonesas 

 

 

 

 

Actividad N° 6 

Enfoque  eclesiológico 

 

EL CUARTO MANDAMIENTO 
 
 Ilumina las demás relaciones en la sociedad. En nuestros 

hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros 
padres; en nuestros primos, los descendientes de 
nuestros abuelos; en nuestros conciudadanos, los 
hijos de nuestra patria; en los bautizados, los hijos de 
nuestra madre, la Iglesia; en toda persona humana, 
un hijo o una hija del que quiere ser llamado "Padre 
nuestro". Así, nuestras relaciones con nuestro 
prójimo son reconocidas como de orden personal. El 
prójimo no es un "individuo" de la colectividad 
humana; es "alguien" que por sus orígenes, siempre 

Actividad evaluativa N° 5 

Fecha de realización semana 5 

Religiones japonesas 

(Anexo) 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 6 

Fecha de realización semana N° 5 

Criterios de evaluación: 

1. Escribe el cuarto mandamiento? 

2. Según el texto ¿Quiénes son os miembros de una 

familia? 

3.  ¿Por qué el cuarto mandamiento puede iluminar  las 

demás relaciones? 

4. ¿Cómo deben ser gobernadas las comunidades? 

5. ¿Cómo crear una sociedad familiar más justa? 

 

(VIDEO TALLER LOS MANDAMIENTO) 



"próximos" por una u otra razón, merece una 
atención y un respeto singulares.  

  Las comunidades humanas están compuestas de 
personas. Gobernarlas bien no puede limitarse 
simplemente a garantizar los derechos y el 
cumplimiento de deberes, como tampoco a la 
fidelidad a los compromisos. Las justas relacione 

entre patronos y empleados, gobernantes y 
ciudadanos, suponen la benevolencia 
natural conforme a la dignidad de las personas 
humanas deseosas de justicia y fraternidad. (C.I.C 
2213) 

 

 

Los Mandamientos de la ley de Dios, 
explicados. 

 

1. ¿En cuanto se dividen los mandamientos? 

2. ¿Cómo podemos amar a  Dios? 

3. ¿Que describen los tres primeros 

mandamientos?  

4. ¿Cómo santificar las fiestas?(domingo) 

5. Describa el mandamiento familiar  y como lo 

cumples 

 

 

 

 

 

Actitudinal 

(35%) 

La actitud es un 

procedimiento que 

conduce a un 

comportamiento en 

particular. ... Según la 

psicología, la actitud es 

 

 

 ACTIVIDAD N° 7 

Enfoque valoración critica 

¿Y TÚ QUE? 

 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 7 

Fecha de realización semana N° 7 

Criterios de evaluación 

1. ¿Cuándo la familia humana se parece  a la familia de 

Dios? 

2. ¿De qué Manero te puede ayudar  este tema a la 

familia para vivir  como Dios quiere? 

3. Elabora un escrito sobre la familia que quieres 



el comportamiento 

habitual que se produce 

en diferentes 

circunstancias. 

Las actitudes determinan 

la vida anímica de cada 

individuo. 

Las actitudes están 

patentadas por las 

reacciones repetidas de 

una persona 

 

 

Actitudes familiares en la realidad del hombre en la 

sociedad 

 

 

ACTIVIDAD N° 8 

Para retroalimentación 

Comparte con tu compañeros este tema  y haga la 

actividad N° 8 

4. ¿Qué valores  cultivas en la unidad familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 8 

Fecha de realización semana N° 8 

Criterios de evaluación; 

1. ¿De qué manera estos mensajes del tema  ayudan a 

las familias? 

2. ¿Cómo ayudan a vivir la caridad? 

3. ¿La justicia y la paz? 

4. Haga una reflexión de la siguiente frase “El hogar es 

la llama sagrada  que existe y vive por el amor” 

(Calixto) 
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