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Nombre completo del estudiante  Grupo  7° GUÍA 1 
PERÍODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

La familia, “escuela del más 

rico humanismo” 

 

12 DE 
AGOSTO 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

PORTADA 

  

PERIODO 3 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 
 

AMBITOS CONCEPTUALES. 

1- La familia, “escuela del más rico humanismo” 

2- La autoridad en la vida familiar (SE REPITE) 

3- La Lamilia, participe en el desarrollo de la sociedad. 

4- Jesús eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento a autoridad en la vida familiar 

5- El cuarto mandamiento en la enseñanza de Jesús. 

6- PROYECTO CÁTEDRA DE LA PAZ: ¿Por qué es socialmente importante el valor de la paz?  

7- La enseñanza sobre las relaciones familiares en los libros sapienciales 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

1- Comprende el sentido y el valor de las enseñanzas, símbolos y expresiones de la fe .(Conceptual) 

2- PROYECTO CÁTEDRA PARA LA PAZ: Comprende la importancia social del valor de la paz. (Conceptual) 

3- Asume con responsabilidad su rol personal en la vida familiar. (Procedimental) 

4- Reconoce el papel de la iglesia en la formación de la familia. (Procedimental) 

5- Reconoce el impacto de la familia en la sociedad. (Actitudinal). 

6- Valora la importancia del proyecto sobre la paz y el cumplimiento en las diferentes actividades para el logro 

de un objetivo común. (actitudinal). 

7-  Valora la importancia del proyecto sobre la paz y el cumplimiento en las diferentes actividades para el 
logro de un objetivo común. (actitudinal) 
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 LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DE ESTE PERÍODO DICE: ¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 

 
- TENIENDO EN CUENTA ESTA PREGUNTA ANALIZA Y ESCRIBE CÓMO INTERPRETAS LA IMAGEN. 
- ¿QUÉ PAPEL JUEGA LA FAMILIA EN LA FE? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

 
Vamos a profundizar en el compromiso que tiene la familia en vivir la comunión entre sus miembros para 
construir la pequeña iglesia donde se viva la experiencia de Dios, Lo principal son los valores espirituales. 
 Piensa por un momento que es lo principal en tu vida. ¿Qué es lo que realmente vale la pena en tu hogar, en tus 
relaciones, en general en tu vida de familia? 
 “Así la promoción de una auténtica y madura comunión de personas en familia se convierte en la primera e 
insustituible escuela de socialización, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias en un 
clima de respeto, justicia, diálogo y amor”. 
La fe hace posible la unidad, la integración y la vivencia de los valores fundamentales de una auténtica familia 
según el plan de Dios. La vivencia del amor en el ámbito de la familia se puede ver desde cuatro rostros:  
  

1. El rostro de la responsabilidad: Hace referencia al amor y la unión entre los esposos, caracterizado por la 
donación, la fidelidad y la indisolubilidad. 
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2- El rostro de la Maternidad-paternidad: Fruto del amor entre los esposos, la proyección gozosa de un amor que 
se prolonga en el tiempo y el espacio y enriquece la sociedad. 

3- Rostro de la filiación: Primera y fundamental experiencia de todo ser humano, ser y sentirse hijo. 

 4. El rostro de la fraternidad: Acoger a los otros, ser con los demás, aprender a reconocer a todo hombre como 
mi hermano. Se busca la integración y la vivencia de estos rostros del amor que dan dinamismo positivo a la 
comunidad familiar. 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1- ¿Qué propuesta podemos hacer para que en nuestras familias continuemos trabajando intensamente por la 
integración y la unión? 

2-  ¿Qué aspectos debemos asumir para fomentar más la espiritualidad familiar? 

3-  ¿Qué actividades, como familia, puede hoy transmitir la fe a las nuevas generaciones de una forma atractiva y 
convincente? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR. 
 EN HOJA DE BLOCK REALIZA EL DIBUJO Y EN FORMA DE CARTELERA ESCRIBE UN MENSAJE PARA TODAS LAS FAMILIAS DE 
NUESTRA SOCIEDAD. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 26 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

FOTOS DEL TALLER 

BIBLIOGRAFIA 
https://www.google.com/search?q=LA+FAMILIA+ESCUELA+DE+COMUNI%C3%93N+PARA+colorear&tbm= 

 

https://www.google.com/search?q=LA+FAMILIA+ESCUELA+DE+COMUNI%C3%93N+PARA+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwjkj_-Pz5PrAhXqazABHWJkBQUQ2-cCegQIABAA&oq=LA+FAMILIA+ESCUELA+DE+COMUNI%C3%93N+PARA+colorear&gs_lcp=CgNpbWcQA1DmaViZjwFgrqUBaAJwAHgAgAHBAYgBywuSAQQwLjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=ns0yX-TIHurXwbkP4siVKA&bih=657&biw=1366#imgrc=fTiH4-I6aARx5M&imgdii=NKuRCgV4yLJpaM
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