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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 pareja 

 La pareja en el plan de Dios 

 El matrimonio y la familia en el Antiguo Testamento 

 
Actividades de autoaprendizaje: Observación de 

vídeos, lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 

1. Conoce el plan de Dios 

sobre la pareja en el 

Antiguo Testamento. 

2. Comprende la 

importancia de la 

familia y del matrimonio 

en Israel. 

 

1.Desarrollo del plan de 

mejoramiento. 

 

El taller escrito 

desarrollado 

60% taller escrito 

40% evaluación oral sobre 

el taller 

 

*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. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO SEPTIMO 1 PERIODO – EDUCACION RELIGIOSA 

ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN 

 
*Hola Omar, estoy feliz de verte. 
*Hola Nancy, igualmente. 
*Te he venido a ver para que me ayudes a hacer un trabajo de 
religión. 
*Claro, de qué se trata? 

* De ayudarme a identificar qué admira un joven como tú de una 
Chica? 

* Qué actitudes de las jóvenes no gustan de los varones? 

* Qué te cae bien de mi forma de ser como mujer y qué no? 
 

Lee detenidamente el anterior diálogo y responde: 

 

Área o 

asignatura 

Docente Estudiante Grado Fecha de 

entrega 

Periodo 

Educación 

Religiosa 

Oscar Mario 

Agudelo rivera 

Estudiantes que necesitan 

presentar el refuerzo 

7° 

1,2,3,4,5,6 

28 de febrero de 

2020 
Primer 
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1. ¿Por qué Nancy va donde Omar? 

 

 

 

2. ¿Qué crees le contestó Omar sobre lo que admira o rechaza un varón de la mujer? 

 

 

 

3. ¿De ti qué admiran? 

 

 
 

Lee los dos siguientes relatos de la creación: 

1. Génesis 2,18-25 

18 Luego, Dios el Señor dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada 

para él.» 19-20 Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que 

les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales 

salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. 21 Entonces 

Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y, mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra 

vez la carne. 22 De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, 23 el cual, al verla, dijo: 

«¡Ésta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos! Se va a llamar “mujer”, porque Dios la sacó del hombre.»  

24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona.  

25 Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. 

2. Génesis 2,7-8 

7 Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el 

hombre se convirtió en un ser viviente. 8 Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en 

el oriente, y puso allí al hombre que había formado. 

 

a- Establece semejanza y diferencia entre ambos textos. 

b- ¿Qué enseñanza nos deja el primer texto para la vida en pareja entre el hombre y la mujer? 
 

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA EN EL PUEBLO DE ISRAEL 

Para el pueblo de Israel, el matrimonio y la familia es muy importante, y mucho más para Dios, de hecho, la 
idea surgió de Él. Dios podía habernos creado para vivir aislados, sin necesitarnos los unos a los otros. Pero 
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no fue así. Nos necesitamos no solo para la continuación de la raza humana sino para apoyarnos, construir 
y bendecir el lugar donde Dios nos ha puesto. 

El matrimonio y la familia tienen su origen en Dios. Todo comenzó con la primera pareja de la tierra (Adán 
y Eva). La idea de la familia tiene su origen en el matrimonio o unión entre un hombre y una mujer (el primer 
matrimonio fue el de Adán y Eva). Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo, dándoles una misión 
compuesta por dos partes. Primero, multiplicarse, es decir, tener hijos y llenar la tierra con hijos. Vemos que 
sin la unidad sexual del hombre y la mujer no existiría la raza humana. La segunda parte de la misión 
consistía en someter la tierra, cuidarla, cultivarla, y dominar y cuidar a los animales. 

Ahora, en la familia, el padre era el encargado de llevar todo lo necesario para la familia y de enseñar los 
Mandamientos de Dios. La madre era la más cercana en el cuidado y crecimiento de los niños. La mamá 
era la parte tierna y el padre era la disciplina. Los hijos tenían unas tareas muy especiales: obedecer y 
respetar a sus padres y cuando hayan crecido, ayudar en el sostenimiento de la casa y no abandonar a sus 
padres cuando estén ancianos y enfermos. 

HAZLE 5 preguntas al texto y respóndelas según el mismo texto. 

DIOS TE BENDIGA. ESPERO UN MEJOR RENDIMIENTO EN EL PRÓXIMO PERIODO. 

 

 

 


