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GUÍA PEDAGÓGICA N° 1

ÁREA: Educación Religiosa Escolar

GRADO: 7°                            PERIODO   2     /2020

DOCENTE: DEICY PALACIO MANCO
Email: deisy.palaciomb@gmail.com
WhatsApp: 3156465820

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO:

DURACIÓN: 5 horas

Los desempeños/competencias por trabajar:
⮚ Fundamentar la unidad y el carácter sagrado del matrimonio y la familia a partir de textos del

antiguo testamento.

⮚ Analizar pasajes del antiguo testamento en los que se habla del matrimonio y la familia.

METODOLOGIA:
A continuación se plantean unos textos o videos a partir de los cuales debes desarrollar las actividades
propuestas.
Te recomiendo realizar las lecturas de los textos antes de desarrollar cada actividad y con mucho
compromiso, El siguiente link es un tutorial de educaplay donde desarrollarás una de las actividades
propuestas, mucho ánimo, cuídense y los extraño mucho.
https://www.google.com/search?q=tutorial+de+educaplay&rlz=1C1RLNS_esCO786CO786&oq=tutori
al+de+educaplay&aqs=chrome..69i57j0l5.6896j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Recuerda enviar la guía resuelta al correo señalado en el encabezado, sea digitalmente o fotos del
cuaderno u hojas donde se desarrolle cada actividad.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

VARON Y MUJER UNA SOLA TAREA

La soledad no es buena: todos tenemos la necesidad de los demás. Porque somos seres sociales por
naturaleza porque procedemos del amor de un hombre y una mujer. El amor es el sentimiento divino
que procede de Dios y el hombre lo manifiesta para compartir la vida con su sexo opuesto y así
formar una familia. El hombre no puede vivir sin amor, porque la vida no le haya sentido, sino
participa del amor es un ser infeliz, amargado.

Desde el amor el hombre entiende que estar solo no es bueno. Dios creó macho y hembra.

Diferencias: 1. Biológica sus órganos genitales 2. Psicológicas: sus sentimientos y comportamientos.

Estas diferencias son para complementarse, ayudarse, amarse y realizarse como personas. Iguales
para una misma tarea: la masculinidad se refiere a la manera del ser del hombre y la feminidad se
efiere a la manera del ser mujer. Los hombres y las mujeres somos iguales en derechos deberes y
obligaciones. El hombre y la mujer se complementan para:
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1. Procrear. 2. Educar los hijos 3. Cuidar el hogar. 4. Construir la sociedad . 5. Fomentar la fe

6. Realizar buenas obras y acciones y 7. Cuidar y proteger la naturaleza.

ACTIVIDAD 1

1. Copie la cita bíblica: génesis 1, 27

2. ¿Qué me enseñan las dos imágenes?

3. ¿La mujer es más débil que el hombre? en
qué aspectos?

4. ¿El hombre construye la sociedad y la mujer
cuida y protege el hogar?

5. ¿Quiénes educan a los hijos?

6. ¿La ausencia del padre qué consecuencias
trae en el hogar?

7. ¿Por qué la soledad no es buena?

8. ¿Para qué se complementan el hombre y la
mujer? 9. ¿Qué debo mejorar en mis
relaciones con el otro sexo?

El hombre y la mujer son creados a imagen y
semejanza de Dios.  Tenemos la capacidad
para amar, igual que Él, y según nuestra
medida. También Dios nos ha creado capaces
de transmitir la vida, sentir compasión, crear
belleza, ser solidarios, expresar ternura como
Él.

10.  Según el texto anterior, explique por qué
Dios bendice la unión entre el hombre y la
mujer.

ACTIVIDAD 2

Diligencia el formulario dando click en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1QDXz1CUo63D9rqfAyX_aJOhhojjAX8d8iYOj-GGJhqE/edit

ACTIVIDAD 3: LA FAMILIA EN LA BIBLIA

Observa con atención el siguiente Video “El camino de la vida” y responde las preguntas:

https://www.youtube.com/watch?v=_BuxG8tkJ9w

3.1 ¿Cuáles son las etapas de la vida, según “El camino de la vida”?

3.2 ¿Qué es un hogar, según la canción?

3.3 ¿Qué sentido tiene vivir como pareja, durante tantos años?

3.4 ¿Cuál es el trozo que más te llama la atención en la canción?

3.5 ¿Qué beneficios trae para la familia, la relación estable entre los padres? ¿Y por qué?

ACTIVIDAD 4

HIJOS

1. Alegran el corazón de sus padres

Prv 10,1; 15,20; 23,15.24s; 27,11; 29,3

2. Deben honrar y obedecer a sus > padres

Ex 20,12 ; Prv 1,8 ; Col 3,20; Lv 19,3; Dt 5,16

3. Deben cuidar a sus padres ancianos

Gn 45,9-13 ; Eclo 3,12-16; Jn 19,26s;

1Tm 5,4; 1Sm 22,3s

4. Los buenos hijos son bendecidos por Dios

Ex 20,12; Jr 35,18s ;Eclo 3,3-8; Ef 6,1-3

5. Los malos hijos son maldecidos por Dios

Ex 21,15; Ez 22,7.15; Prv 17.21.25    Mt 15,4

Mq 7,6; Eclo 3,16

Después de leer los anteriores textos bíblicos, respondo:

4.1 ¿Cuáles son las características que debe tener una familia?

4.2 ¿Cuál es el papel de los hijos, según cada texto bíblico?

4.3 Elabora una sopa de letras utilizando los recursos de :realízala en la siguiente página y luego
envía el link de ésta https://es.educaplay.com/
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4.4 Elabora una historieta que resalte la importancia de Dios en la familia y especialmente en tu
vida como integrante de una.

4.5 Elabora una oración según tus necesidades y por el fin de la pandemia. Que Dios me los
bendiga,  ilumine y no olviden que El los ama mucho y los llevo en mi mente y corazón.

Bibliografía: Hermanas Vicentinas, Guía de trabajo 7° y la webgrafía: youtube, google, educaplay.

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


