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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 La familia de Nazaret 

 Los valores de la familia de Nazaret 

 Las enseñanzas de Jesús sobre la familia 

 El matrimonio en las enseñanzas de Jesús 

 Unidad e indisolubilidad del matrimonio 

 La familia en las enseñanzas de Jesús 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
1. Conozco el 

carácter especial 

de la familia de 

Nazareth y sus 

valores. 

2. Explico el querer 
de Jesús para la 
familia en el 
Nuevo 
Testamento. 

3. Conozco pasajes 
del Nuevo 
Testamento en 
los que Jesús 
habla de la familia 

Tres talleres con las 
competencias básicas del año 
2020 
 
 

Desarrollo escrito de los 3 
talleres 

100% Resultados del desarrollo 
escrito de los 3 talleres. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Oscar Mario Agudelo 
Rivera 

Estudiantes que necesitan presentar el 
plan de mejoramiento para el inicio del 

año 2021 

7° 
Grupos: 

1,2,3,4,5,6 

Del 12 al 15 de 
Enero 

Primer 
2021 
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4.    Fundamento la 

unidad e indisolubilidad 

del Matrimonio en las 

enseñanzas de Jesús. 

 

5.    Analizo pasajes del 

Nuevo Testamento en 

los que se habla de la 

familia. 

 

6.    Analizo la realidad 

familiar a la luz de las 

enseñanzas de Jesús. 

 

7.    Asumo con 

responsabilidad el rol 

personal en mi vida 

familiar. 
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*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan 

ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, 

problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los 

resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de 

los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 
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TALLERES EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA INICIO DEL AÑO 2021 – GRADO 7° 

DOCENTE: OSCAR MARIO AGUDELO RIVERA 

 

TALLER #1: 
 

TEMA: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS SOBRE LA FAMILIA 

 
LOGROS: 
  

1. Conozco el carácter especial de la familia de Nazareth y sus valores. 
 

2. Conozco pasajes del Nuevo Testamento en los que Jesús habla de la familia 
  

3.  Identifico las exigencias del cuarto mandamiento según las enseñanzas de 
Jesús. 
 

4. Explico el querer de Jesús para la familia en el Nuevo Testamento. 
 
 
LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS SOBRE LA FAMILIA 
 
Jesús nos enseñó muchas cosas… hoy vamos a ver lo que nos enseñó sobre la 
familia, para que las familias sean como Dios quiere. Recordemos:  Jesús nació en 
una familia muy buena. De José, su padre adoptivo, se dice que era un hombre 
honrado y de su madre se dicen maravillas. Se trataba de una familia unida, que 
supo soportar la adversidad en silencio y con fe, que se mantuvo firme en las 
dificultades, y que siempre se comportó como una familia que amaba a Dios. En 
una familia así, creció y se educó Jesús, siempre bajo la autoridad de sus padres 
(Lucas 2,51). Criado y educado en este ambiente, nada tiene de raro que Jesús, 
hablara con frecuencia de la familia. Pero las enseñanzas de Jesús sobre la familia 
van mucho más lejos. Porque en los Evangelios hay toda una serie de afirmaciones 
en las que Jesús defiende las relaciones de familia y nos enseña las características 
y valores de la familia. Veamos algunas de sus enseñanzas: 
 
AQUÍ vas a necesitar la Santa Biblia: vas a escribir la enseñanza de Jesús para 
cada uno de estos asuntos familiares: 
 

1. Jesús defiende la estabilidad del matrimonio: al afirmar que lo que Dios ha 
unido no lo separe el hombre (Mt 19,4-6; Mc 10,6-9) o al decir que quien 
repudia a su mujer comete adulterio (Mt 5,31-32). Es más, Jesús afirma que 
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quien mira a la mujer ajena excitando el propio deseo comete adulterio en su 
interior (Mt 5, 28), porque es del propio corazón de donde brotan las malas 
acciones, concretamente los adulterios (Mc 7,21-22). 
Escribe la enseñanza de estos dos textos: Marcos 10,6-9 y Mateo 5,28 

2. Jesús presenta también el modelo del papá que quiere tanto a sus hijos que 
pone a disposición de ellos todo lo que tiene. (Lucas 15,31-32). Escribe la 
enseñanza de este texto 

3. Nos enseña a ser buenos hijos y pone de ejemplo al hijo que hace siempre 
lo que ve hacer a su padre (Juan 5,19-20). Explica el texto 

4. Jesús no aprueba el comportamiento de los hijos que se desentienden de 
sus padres y no les prestan ayuda (Mateo 15,3-6; Marcos 7,10-13). Explica 
uno de estos textos. 

5. Jesús felicita a quien es consciente de sus obligaciones familiares (Mateo 
19,19; Marcos 10,19; Lucas 18,20). Explica uno de estos textos bíblicos. 

6. El amor en familia: la familia es un espacio humano privilegiado donde nace, 
crece y se cultiva el amor. Y con el amor, viene la felicidad, la generosidad, 
la entrega de unas personas a otras, la responsabilidad ante las propias 
tareas y obligaciones. “Ámense unos a otros como yo los he amado”, Juan 
13, 31-35. Explica este texto. 

7. Y, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede 
mantenerse en pie. Marcos 3,25. Explica. 
 
 
8. La relación que has tenido tus padres ¿te ha ayudado para comprender 
mejor a Dios? 
9. ¿Crees que la relación que tienen los padres con sus hijos les ayuda a 
comprender mejor a Dios y a relacionarse con él? 
10. ¿Qué sientes cuando consideras a Dios como Padre? 
11. ¿En qué consiste para ti la unidad familiar? 
12. ¿Qué relación encuentras entre familia y Dios? 

 
REFLEXIÓN: es muy triste ver familias que solo se hablan para pelear o ni siquiera 
se hablan. Debemos trabajar activamente en la unidad familiar, pasar tiempo juntos 
no solo en casa sino dar paseos, hacer deporte o disfrutar de tiempos de relax 
juntos. La familia debe tener metas y sueños comunes y celebrar cuando estos se 
consiguen. Glorificamos a Dios cuando nos esforzamos en mantener la paz y la 
armonía en nuestra familia. 
 
Una familia sin amor no logrará superar los retos que traerá la vida. Los miembros 
de la familia deben estar dispuestos a pedir perdón y perdonar, a creer en la bondad 
y el amor de los otros y a dejar pasar esas pequeñas manías o rarezas de los demás 
que a veces nos disgustan. 
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El único amor perfecto es el de Dios. Llenemos nuestras vidas de él dejando que su 
amor fluya a través de nosotros y bendiga a toda la familia. 
 

13. Elabora una oración dirigida a Jesús dándole gracias a Dios por tu familia y 

pídele por las necesidades de tu hogar. 

TALLER #2: 
 

TEMA:  EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA EN LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 

LOGROS: 

1. Fundamento la unidad e indisolubilidad del Matrimonio en las enseñanzas de 

Jesús. 

2. Analizo pasajes del Nuevo Testamento en los que se habla de la familia. 

3. Analizo la realidad familiar a la luz de las enseñanzas de Jesús. 

4. Asumo con responsabilidad el rol personal en mi vida familiar. 

 

NOTA: Aunque el plan del Padre Dios es que cada familia tenga padre, madre e 

hijos, en la actualidad encontramos familias que no están conformadas de esa 

manera. Hay familias donde el padre o la madre ha fallecido o uno de ellos ha 

abandonado la familia. Hay madres solteras donde el padre de sus hijos no aparece 

nunca. Hay abuelos encargados de sus nietos porque sus hijos no han podido 

cuidarlos. Sea como sea nuestra familia ahora, es muy valiosa para Dios, nuestra 

familia está en el corazón de Dios. 

Es muy importante tener en cuenta las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio y 

la familia. El plan de Dios es que toda familia comience con el matrimonio. De 

manera natural el matrimonio existe para el bien y la felicidad de los esposos y para 

la procreación y educación de los hijos. Jesús quiso que el matrimonio entre 

personas fuera un signo del amor de Dios por nosotros, es decir, así como se aman 

los esposos… así y MUCHO MÁS nos ama Dios. 

De esta forma, cuando un varón y una mujer expresan públicamente su decisión y 

compromiso de darse el uno al otro definitivamente (cuando se casan), reciben la 

gracia, el poder de Dios necesario para amarse con fidelidad y para recibir y educar 

cristianamente a los hijos que Dios les conceda.  

Jesús quiere que este matrimonio entre varón y mujer muestre al mundo la UNIDAD 

perfecta que se da entre el varón y la mujer, y además esta unión es INDISOLUBLE, 

es decir, no se pueden separar. “Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”. 
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La unión estable, amorosa y para siempre es necesaria para que crezca el amor 

entre los esposos y para garantizar el bien y la educación de los hijos. La fidelidad 

y la indisolubilidad matrimonial no es un sueño inalcanzable: así lo atestigua la 

experiencia de innumerables familias de todos los tiempos: la fidelidad no ha pasado 

de moda. Además, es muy conveniente respetar la indisolubilidad porque: se basa 

en la misma naturaleza del ser humano y del amor conyugal (amor de esposos); 

perfecciona la entrega mutua de los esposos, hace posible la mejor educación para 

los hijos, asegura la estabilidad de la pareja, favorece la búsqueda de la felicidad, 

se identifica la pareja al plan original de Dios confirmado y enseñado por Jesucristo 

(“Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer” Mateo 19,5). La 

donación física (la relación sexual) de los esposos sería un engaño si no fuese 

también una donación auténtica y total de sus personas, incluso de su futuro. Quien 

piensa -por ejemplo- en la posibilidad futura de una nueva unión con otra persona 

"por si ésta no resulta", no se entrega totalmente, ni ama de verdad a su cónyuge 

(pareja). 

En este asunto tan delicado de hoy en día, el matrimonio, no se trata de juzgar a 

nadie, sólo Dios conoce el corazón y la vida de las personas. Muy importante: orar 

por los esposos para que se mantengan fieles hasta el final de sus vidas.  Y si algún 

matrimonio está separado y se pueden unir… orar para que algún día se perdonen 

y vuelvan a vivir en pareja. 

ACTIVIDAD: 

1. Explica las frases subrayadas 

2. Escribe las palabras nuevas para ti en el anterior texto y búscales su 

significado (aunque ya te las haya explicado) 

3. ¿Qué enseñanza te deja la anterior lectura? 

4. Según la lectura, ¿Qué es el matrimonio? 

 

UN TERCER TALLER:  

 

TEMA: ALGUNOS PUNTOS SOBRE LA REALIDAD DE LA FAMILIA HOY EN DÍA 

Y LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 

La realidad que hoy encontramos en la familia no es fácil. Esta realidad es un reto 

para nuestra fe. Un dato importante: La familia actual cada vez está más atrapada 

por el consumismo. Una buena parte de los ingresos familiares se destina a gastos 

superficiales, aún a costa de pasar necesidad en asuntos básicos como 

alimentación, vivienda o educación. Se vive al ritmo de la propaganda. Así se va 
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creando la falsa idea que dice “entre más consumo más feliz seré”.  El ideal es tener 

más que los demás, generalmente sin importar mucho los medios. 

Esta actitud resulta también real en la mayoría de las familias pobres. El no poder 

consumir al ritmo de la propaganda lo consideran ya como una desgracia, lo cual 

origina frustración y conflictos al no poder satisfacer las necesidades superficiales 

que la sociedad va creando. Desesperadamente se lucha por entrar en la cultura 

del tener y del competir. 

Pero el punto básico, en muchos casos, es la falta de un amor maduro en las familias 

y, sobre todo, la ausencia de Dios. Hace mucha falta la oración en las familias. 

Por otro lado, podemos decir, que muchos matrimonios, se realizan de modo 

forzado, sin suficiente amor y en un estado de mucha inmadurez… dando origen 

así, a familias con unas bases muy débiles. Por eso es que después vienen tantas 

situaciones tristes que vivimos hoy en día en nuestras familias. 

En muchos casos las familias viven sus problemas de espaldas a la sociedad, 

encerradas en la realidad exclusiva de los miembros que la componen, sin 

proyección hacia fuera y sin responsabilidades públicas. Se piensa que la familia 

debe funcionar como algo privado, independiente, donde no deben llegar los 

conflictos de la sociedad. Se piensa con frecuencia que dedicarse a transformar la 

sociedad no es tarea de la familia. Afortunadamente también existen familias muy 

buenas, solidarias, abiertas a los problemas de los demás, comprometidas con las 

necesidades de los más pobres y excluidos. Gracias a Dios, también hay familias 

donde se vive el amor mutuo, la alegría el respeto y EL AMOR A DIOS. “La familia 

que reza unida permanece unida”, así lo dice la sabiduría popular. 

Ahora Jesús: las enseñanzas de Jesús sobre la familia son para tenerlas en cuenta. 

Porque en los Evangelios hay toda una serie de afirmaciones en las que Jesús 

defiende las relaciones de familia o asume tales relaciones como modelo de 

comportamiento para sus discípulos. Así, Jesús defiende la estabilidad del 

matrimonio al afirmar que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre (Mt 19,4-6; 

Mc 10,6-9) o al decir que quien repudia (la rechaza) a su mujer comete adulterio (Mt 

5,31-32). Es más, Jesús afirma que quien mira a la mujer ajena excitando el propio 

deseo comete adulterio en su interior (Mt 5, 28), porque es del propio corazón de 

donde brotan las malas acciones, concretamente los adulterios (Mc 7,21-22). 

Jesús presenta también el modelo del padre que quiere tanto a sus hijos que pone 

a disposición de ellos todo lo que tiene (Lc 15,31-32); y el modelo del hijo que hace 

siempre lo que ve hacer a su padre (Jn 5,19-20). Jesús está atento y corrige el 

comportamiento de los hijos que no atienden y cuidan a sus padres y no les prestan 

ayuda (Mt 15,3-6; Mc 7,10-13). Elogia a quien es consciente de sus obligaciones 
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familiares (Mt 19,19; Mc 10,19; Lc 18,20); y envía a un recién curado a anunciar 

entre su familia las maravillas que el Señor ha realizado en él (Mc 5,19; Lc 8,38-39). 

Y todavía algo más: Jesús no se cansa de presentar las relaciones mutuas de los 

creyentes como relaciones de hermanos, que son capaces de superar todo enojo 

(Mt 5,22), que se perdonan siempre (Mt 18, 21; Lc 17,3) y se aceptan mutuamente 

(Mt 5,23-24), sin fijarse en defectos o fallos personales (Mt 7, 3-5; Lc 6, 41-42). Ello 

es señal de que la relación fraterna es para Jesús una forma de relación ejemplar, 

hasta el punto de que él mismo se considera hermano de todos (Jn 20,17; ver 

21,23). 

Jesús sabe la familia es algo decisivo en la experiencia y en la vida de los hombres. 

Por eso, habla frecuentemente de las relaciones familiares como modelo para 

explicar lo que es Dios o el reinado de Dios en el mundo… dicho de otro modo: Dios 

quiere reinar en el mundo a través de familias que se amen, que se cuiden entre sí 

y amen a Dios. 

ACTIVIDAD: 

1. Hazle 10 preguntas al texto y respóndelas según el mismo texto. (por 

ejemplo: ¿Cómo quiere Dios reinar en el mundo? R/ Dios quiere reinar 

en el mundo a través de familias que se amen, que se cuiden entre sí y 

amen a Dios. 

2. ¿Qué te enseña este taller? 

3. ¿Qué opinas de la situación de las familias hoy en día? 

4. ¿Si algún día conformas una familia… cómo te gustaría que fuera? 

 

TE QUIERO MUCHO, PERO JESÚS TE QUIERE MUCHO MÁS!!! 

 

 

 

 


