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Nombre completo del estudiante  Grupo  7° GUÍA 3 
PERÍODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
La familia, participe en el 
desarrollo de la sociedad 

9 DE  SEP RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
EXPLICA CÓMO INTERPRETAS LA FRASE 

 

 

·         LA PRÁCTICA DE LOS VALORES QUE NOS ENSEÑA DIOS EN SUS SAGRADAS ESCRITURAS ES EL MEDIO MÁS 

EFICAZ PARA PREVENIR Y CORREGIR CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN EL CORAZÓN DE NUESTRA FAMILIA. 

De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como 
el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.  Colosenses 3:13 | NVI 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:   Teniendo en cuenta el ámbito conceptual contesta: 

  
1-    Para ti ¿sirven los valores y enseñanzas que desde la fe en dios te ha enseñado tu familia? 
2-    Para ti ¿qué es la fe? 
3-    ¿Crees que la fe ayuda a formar al hombre? Explica tu respuesta. 
4-    ¿Una persona que no cree en Dios puede practicar la fe? explica tu respuesta. 
5-    Dile a tus papas que lean el siguiente escrito y den su opinión sobre este. 

  
  
CULTIVAR LA ESPIRITUALIDAD EN FAMILIA 
  
Hablar de espiritualidad, esa dimensión humana que lleva a la gente a plantearse interrogantes sobre la vida, la 

existencia y el origen del mal, es mucho más que enseñarles a los hijos a recitar cánticos y oraciones o que 

reprochar sus conductas invocando el castigo divino. 

https://dailyverses.net/es/colosenses/3/13
https://dailyverses.net/es/colosenses/3/13
https://dailyverses.net/es/traduccion-biblia/nvi
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Alimentar el ser espiritual de los niños implica inculcarles el valor de su cuerpo, de su ser y de la vida de los 

otros. Por eso, la mejor escuela de formación espiritual es el ejemplo amoroso de los padres, que ven en sus 

hijos una excelente oportunidad para ayudarles a construir un mundo mejor. 

“Nuestros hijos copian muchas de nuestras actitudes y hábitos. Si ven que no cuidamos nuestro cuerpo y lo 

intoxicamos, ¿cómo podríamos decirles que somos creación de Dios? O si ven que maltratamos a los demás, 

¿cómo podemos decirles que somos hermanos?”, afirma el teólogo Fabián Salazar, director de la Fundación 

Interfé para el Diálogo y la Cooperación Interreligiosa. 

Valorar la verdad y la bondad, dice, permite enseñarles a tener una vida digna, recta y servicial. Y cuando los 
padres se sienten valiosos y dignos, les hacen entender que los seres humanos son parte de un proyecto 
amoroso de creación. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
UN DECÁLOGO ES UN CONJUNTO DE REGLAS QUE SE CONSIDERAN BÁSICAS PARA UNA ACTIVIDAD. 
  
ACTIVIDAD: EN UNA HOJA DE BLOCK BIEN DECORADA A MANERA DE CARTELERA DIBUJA EL SIGUIENTE 
DECÁLOGO DE LA FAMILIA Y ESCRIBE SI EN TU FAMILIA SE CUMPLE O NO Y POR QUÉ 
 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
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FECHA DE REVISIÓN: 23 de septiembre 

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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