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Grado: 7 °  Área:     Religión 

Docente :  Jhon Dario Andrade 

Tiempo de desarrollo: Ciclo   6   

WEB Institucional: 

iecompartirm.edu.co 

Email: jhondarioandradecuesta@gmail.com 

Nombre del estudiante:   

NOMBRE DE LA GUÍA. 

La realidad familiar en el contexto social. 

 
 

 
OBEJTIVO DE APRENDIZAJE:  

 

Formar a los estudiantes en competencias ciudadanas que reflejan lo más valioso y relevante a la cultura de la sociedad 

con sus tradiciones, artes, instituciones y saberes familiares. 

 

Introducción:  

En esta guía aprenderás. 

¿Cómo enseñar en y para la vida en sociedad desde un enfoque de las habilidades sociales? ¿Qué y cómo evaluar los 

saberes adquiridos a nivel familiar también es identificar la función de la familia como célula fundamental de la sociedad? 

Es necesario que desarrolles la guía en los tiempos determinados por la coordinación académica de la institución y que me 

la envíes a mi correo o mi  WhatsApp. 

Querido  estudiante : 

La siguiente guía te brinda la oportunidad de aprender sobre La realidad  Familiar   motivándote a trabajar de forma 

creativa, lo cual involucra la puesta en práctica de tus conocimientos, habilidades y actitudes. 

En este sentido, se asume la responsabilidad y el compromiso de trabajo en casa a través de medios escritos y 

virtuales, para alcanzar las metas acordadas, lo que implica el acompañamiento y apoyo por parte de los docentes y las 
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familias con el fin de consolidar nuevos aprendizajes. 

De igual forma, mediante este trabajo se ejercitan capacidades cívicas como el diálogo, la empatía, la participación, la 

sana convivencia y el compartir en familia esperando las use para coordinar sus esfuerzos y alcanzar sus objetivos. 

Es importante que resuelvan las actividades planteadas y seguir las indicaciones de los docentes para llegar a feliz 

término y cumplirlas puntualmente, ya que se hará seguimiento al trabajo realizado. 

 

Rubrica: 

Debes ir desarrollando las actividades atendiendo a la siguiente programación en las fechas estipuladas: 

Fechas de  Entrega  Actividades. 

Actividad  No 1         Día   3  Ciclo 6 

Actividad  No 2         Da  6   Ciclo 6´ 

Rubrica: 

Actividad  Conceptual        20% 

Actiividad Procedimental   40% 

Autoevaluación                  20%   

Heterevaluación                 20% 

 

PROGRAMACION 

GRUPO DÍA CONTENIDO TEMA 

7.1 1 
Identificar y aplicar las habilidades sociales 

 
 

7.2 2 
Reflexionar para mejorar nuestra forma de vivir 

 

7.1 3 
Identificar y aplicar las habilidades sociales 

 
 

7.2 3 
Reflexionar para mejorar nuestra forma de vivir 

 

 

A-  

 

 

MOMENTO  DE EXPLORACIÓN 

 

Revisar mi vida es una realidad familiar 
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Cuando tomas un momento para ti, tienes la oportunidad de evaluar lo que has hecho y contratarlo 

con lo que quieres hacer de tu vida, por ejemplo, si quieres ser un médico, lo lógico es que no 

desaproveches esa realidad familiar en un contexto social, lleno de principios. 

Revisar mi vida significa ver de nuevo, ver detenidamente, reflexionar en un contexto social revisar 

mi vida no es otra cosa que mirar detenidamente los acontecimientos, aun los más sencillos y 

ordinarios, a la luz del evangelio, los ojos de cristo. 

Teniendo en cuenta la información planteada en lo anterior en el texto vamos a explorar que 

conocimientos o ideas previas tiene sobre revisar tu vida. 

¿Qué he hecho?: cada día está lleno de actitudes desde el comienzo del día tu vida como miembro 

de familia en un contexto social de estudiante y de amigo en la realidad familiar te exige hacer 

cosas, pronunciar palabras, convivir, opinar… es tal la agitación y el afán, que muchas veces no 

alcanza el tiempo para reflexionar sobre lo que se hizo; si se hizo bien o mal, si se hizo a tiempo o 

no, si ayudo o perjudico a alguien o si te dejo o no alguna enseñanza o satisfacción. 

¿Qué hare?: al revisar la jornada que paso puedes descubrir muchas cosas sobre tu actividad y 

sobre ti. 

Quizás olvidaste la caridad y no aceptaras los errores de los demás y no compartirás tus bienes con 

los necesitados. 

Es posible que hayas olvidado el coraje y entonces decaerás ante el primer obstáculo que se te 

presente. 

Se te podrá haber olvidado la alegría y transmitirás resentimientos y amarguras a tus compañeros. 

De pronto dejaste la oración olvidando aquel que siempre está contigo 

 

Jesucristo revisa tu vida y alista la maleta que te condena a una vida autentica y plena en la cual 

están tú, tus hermanos y Jesucristo. 

 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACION:  

Lee con atención el siguiente fragmento (resumen) “jóvenes con ulcera”: vivimos en un mundo de 

mucha agitación, muchas tensiones, muchas presiones, es común hoy en día jóvenes con ulcera, 

con fatigas o hasta con problemas de corazón hasta hace poco estas enfermedades solo afectaban 

a los adultos. 

En medio de la agitación necesitamos encontrar momentos de interiorización sin estos instantes 

vuestra vida se vuelve superficial. 

 

Ahora la reflexión solo es posible en la medida que aprendamos a hacer una experiencia de silencio 

interno. Es allí donde conseguimos oír la voz de Dios y hablar con el de lo contrario su voz es 

asfixiada por muchas espinas modernas que impiden el crecimiento de las semillas de su palabra. 

 

Puedes hacer el examen de conciencia con tus padres teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
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Y así como los exámenes del colegio nos indican lo que debemos corregir y en lo que debemos 

profundizar, el examen de conciencia nos muestra las acciones que debemos evitar y las que 

debemos reforzar para alcanzar una vida más plena al servicio de la sociedad. 

Lee el capítulo 3 del libro del génesis y analiza 

 

- Que hizo la serpiente      - que hizo Eva  

- Que hizo Adán                 - que hizo Dios 

 

¿Cuáles fueron las consecuencias de sus acciones? 

¿en que se parece el relato a la vida de los jóvenes de hoy? 

 

 

Espero que al practicar lo aprendido y realizar los talleres en mención analiza el tema y has un 

escrito de todo lo que entendiste la cual tendrá varias entregas durante el ciclo.    
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MOMENTO DE TRANSFERENCIA 

 

Actividad      No 1  (Procedimental). Fecha de  entrega   Ciclo 6  Día  4 

 

 

a-Describe como hacer un examen de consciencia  en compañía de tus padres. 

 

b--Cuales acciones debemos evitar. 

c--Cuales acciones debemos  reforzar  para alcanzar una vida mas plena 

 

 

Actividad No 2   (Conceptual)  Fecha de  entrega  Ciclo 6  día  6 
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Lee el capítulo 3 del libro del génesis y analiza 

Responde las  Preguntas: 

 

1-Que hizo la  serpiente . 

2-Que hizo Eva  

3-Que hizo Adán  

4-que hizo Dios 

 

5-¿Cuáles fueron las consecuencias de sus acciones? 

6-¿en que se parece el relato a la vida de los jóvenes de hoy? 

 

 

Espero que al practicar lo aprendido y realizar los talleres en mención analiza el tema y has un 

escrito de todo lo que entendiste la cual tendrá varias entregas durante el ciclo.    

 

 

 

 

 

MOMENTO DE EVALUACION: 

 

¿Qué aprendí? Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo 

de esta guía ¡debes ser muy sincer@!            

 

VALORO MI APRENDIZAJE SI NO A 
VECES 

Identificar las acciones que ayuden  a alcanzar una vida  Plena    

Que acciones debo evitar para desarrollar una vida   identificada con Dios..     

Hice una entrega oportuna y responsable de acuerdo con los cronogramas 
de entrega. 

   

Interpretar las consecuencias de las acciones de los jóvenes de hoy..    
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C.   MOMENTO DE  TRANSFERENCIA 

 
MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿**Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 

¡Debes de ser muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

FECHA DE ENTREGA    ACTIVIDADES. 

 

No1 

Día   4  Ciclo 6 

No2 

Día   6   Ciclo 6 

 

 

OBSERVACIONES: 

Todas  las actividades  están disponibles en el LMS:   compartirie.neolms.com 

Se programaran  momentos de retroalimentación por    la plataforma  lms. compartiie.neolms.com 

 a través de debates  , Foros  y    Zoom. 
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