
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1  

 
Nombre completo del estudiante  Gr upo Séptimo  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
Cuáles fueron las transformaciones científicas , sociales , humanísticas , tecnológicas y culturales durante la Edad Media? 

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA ÁREA 

la familia en el 
desarrollo social 

 

DÍA 3 
Miércoles 13 

de mayo 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Partiendo del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU 
 
En el video se ve claramente que había 
familias más poderosas que otras, en un 
orden jerárquico o de importancia, 
según lo que muestra el video. ¿cómo 
organizarías estas familias? ¿Cuál era el 
aporte de cada una de estas familias a la 
sociedad? ¿qué semejanzas vez con en 
papel de familia en la actualidad?  
Escríbelos en tu cuaderno o en hojas de 
block. (Recuerda que debes conservar 
los talleres para cuando regresemos al 
colegio) 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER 
Escribe en el cuaderno de Religión 

LA FAMILIA BASE FUNDAMENTAL DE 
LA SOCIEDAD 

Desde la antigüedad, filósofos, 
historiadores y líderes religiosos han 
considerado la familia como la base del 
orden social, el fundamento sobre el 
que se afianzan las naciones. Cicerón, 
por ejemplo, habló de la familia como 
la “primera sociedad”, y “campo de 
semillas del estado”. La declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
proclamada por las Naciones Unidas 
en 1948 describe la familia como “la 
unión natural y fundamental de la 
sociedad”. 

La familia es la comunidad universal e irremplazable de toda sociedad, basada en la naturaleza humana. Es la principal fuente de 
identidad de un individuo, de autoestima y de apoyo y sustento. Es la primera escuela en la vida de un recién nacido, y espec ialmente 
apta para enseñar a los niños carácter, valores morales y éticos, responsabilidad, servicio y sabiduría. Como señaló las Naciones 
Unidas en el Programa del Día Internacional de la Familia en 1994, la familia provee “el contexto natural para el desarrollo emocional, 

https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
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material y financiero de sus miembros, así como el apoyo esencial para su crecimiento, en particular para infantes y jóvenes. La 
familia es un medio vital para preservar y transmitir valores culturales”. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO DE APLICACIÓN: 

Con el apoyo de tu familia y en el cuaderno de Religión, realiza la 

siguiente actividad 

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras: Familia, red, 

relaciones, humanas, afectivas, sociales, económicas laborales, 

educativas, organiza. 
 
Escribe una oración con todas estas palabras. 
Escribe como cada integrante de la familia aporta a la sociedad. 
¿Crees que la composición de la familia cambia de acuerdo a su posición 
social? Justifica tu respuesta.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Viernes 29 de Mayo 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

P lataforma de Edmodo. 

correo electrónico: 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
HO RARIO DE ATENCIÓN: 
12 .30 A 6:30 

Fotos del trabajo realizado en el cuaderno.  
Recuerden hacerlo con letra legible y organizada. 

Para enviarlo deben escribir:  nombre completo y grupo. 
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