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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 
 

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 

 
 

1.Desarrollo del plan de 
mejoramiento. 
 

Desarrollo del taller escrito y 
desarrollo del cuestionario en 
Moodle. 

100% Desarrollo del taller 
escrito y desarrollo del 
cuestionario en Moodle. 
 

*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. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Oscar Mario Agudelo 
Rivera 

Estudiantes que necesitan presentar el 
refuerzo 

7° 
Grupos: 

1,2,3,4,5,6 

Del 21 al 31 de  julio 
de 2020 
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2 PERIODO EDUCACIÓN RELIGIOSA – GRADO SÉPTIMO 

TEMA GENERAL DEL 2 PERIODO: 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. 
 

NOTA: ESCRIBIR –LO ANTERIOR-   EN EL CUADERNO Y HACER LA CARTELERA DEL SEGUNDO PERIODO SEGÚN 
ESTE TEMA 
 

TALLER DEL SEGUNDO PERIODO 
 
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: 
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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 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. 
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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. 
 
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. 

¡MUCHAS BENDICIONES! ¡UN ABRAZO Y HASTA QUE NOS PODAMOS VOLVER A ENCONTRAR!!! 

Oscar, tu profe de Religión. 

Enviar al correo: oscar.agudelo@envigado.edu.co 

 


