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Nombre completo del estudiante  Grupo 8° GUÌA 6 PERÌODO 3 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿ES MÁS FUERTE LA PRÁCTICA QUE LA TEORÍA? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

El pecado rompe la unidad de la 
comunidad  

4 de 
noviembre 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

1- INTERPRETA LA IMAGEN TENIENDO EN CUENTA LA PRÁCTICA Y LA TEORÌA. 

2-  INTERPRETA LA IMAGEN TENIENDO EN CUENTA LA RELIGIÒN. 

3- EXPLICA POR QUÉ EL PECADO ROMPE LA UNIDAD. 

4- DEFINE PARA TÌ QUÉ ES PECADO 

 

                     

 

 

         

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

¿Qué es el pecado? 

 Un pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. ... Para el cristianismo, el pecado es el alejamiento 

del hombre de la voluntad de Dios, que aparece recogida en los libros sagrados (la Biblia). Cuando las personas violan 

algunos de los mandamientos divinos, cometen un pecado. 

  

¿Qué es el pecado y cuántos tipos hay? 

Este último grupo es al que pertenecen los siete pecados capitales: lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. 

  
¿Cuál es el origen del pecado? 
  
La desobediencia, querer ser más que… 
  

¿Qué es el perdón y para qué sirve? 

Perdonar significa apaciguar la ira interior que queda tras el daño recibido. Eliminar la sed de venganza, de dolor ajeno, 

supone restablecer el equilibrio y la justicia con el lado contrario  
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¿Qué es el arrepentimiento? 

El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer.  

 ¿Qué pasa cuando una persona pide perdón? 

Cuando le pides perdón a alguien -y lo haces sinceramente- significa que te has detenido a pensar en cómo puede 

haberse sentido esa persona por algo que tú has dicho o hecho. Cuando te detienes a pensar en los sentimientos de 

otra persona. 

Los 7 pecados capitales y su significado 

 Lujuria:  La lujuria se basa en la excesiva presencia de pensamientos de tipo sexual y los pensamientos posesivos 

relacionados con otra persona, ya sean cercanas o no. 

 

 Gula: La gula se identifica con el ansia y la glotonería. Es decir, el consumo excesivo de comida o bebida que también 

puede incluir el egoísmo que afecta a las relaciones interpersonales. Unos comportamientos destructivos que se basan 

en el abuso. 

Avaricia: La avaricia es un pecado capital que basa su máxima en el egoísmo. Es decir, la obtención de riquezas, 
mayormente materiales, con la f inalidad de guardarlas sin compartir nada con los demás. Las personas que sienten 
avaricia también pueden gastar todas sus riquezas en cualquier momento sin contar con nadie para ello. 

Pereza: La pereza radica en la incapacidad de una persona en realizar o aceptar algo. Un pecado que se basa en la 
falta de madurez y que suele perjudicar a otras personas a la hora de realizarlo. 

Ira: La ira tiene que ver con el enfado y el odio hacia los demás. Un sentimiento tan agresivo como peligroso que puede 
ocasionar daños irreversibles como el homicidio. La discriminación y el abuso sexual también forman parte del pecado 
capital de la ira. 

Envidia: La envidia supone simplemente tener el continuo deseo de poseer aquello que otro tiene en su poder. En 
muchas ocasiones, esto se convierte en un trastorno obsesivo del que pueden desembocar múltiples enfermedades.  

Soberbia: La soberbia se basa en ese deseo incontrolable de intentar ser o mostrarse siempre mejor que los demás. 
Es decir, creerse superior de forma f ísica e intelectual que el resto de personas. Un pecado que resulta de la 
sobrevaloración del yo persona 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
EN UNA HOJA DE BLOCK BIEN PRESENTADA ESCRIBE LOS 7 PECADOS CAPITALES Y REPRESENTA CADA 
UNO CON UN DIBUJO, EXPLICANDO EN QUÉ CONSISTE CADA UNO DE ELLOS (RECUERDA TE ESTOY 
PIDIENDO QUE DIBUJES, NO QUE PEGUES LÀMINAS) 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 18 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

FOTOS DEL TALLER 
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