
1 

1 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS 

Aprobada mediante Resolución No 033 del 21 de abril de 2003 

SECUENCIA DIDÁCTICA No 5 2021 
Generado por la contingencia del COVID 19 

Título de la secuencia didáctica: 
 

Elaborado por: 
MARY LUZ CASTAÑEDA ROLDÁN 

Nombre del 
Estudiante: 

 
GRADO 7: 

Área/Asignatura 
EDUCACION RELIGIOSA 
ESCOLAR 

Duración: 10 horas. 

MOMENTO ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

 

Amado Dios: 
Reconozco que soy débil, pero, Tú, mi Dios 

eres fuerte, bendices y llenas de gracia a los que lloran, 
y confío plenamente en que me bendecirás a mí y 
mi familia con todo lo que necesitamos. Amén 

 

 

 

1. Elabora tu propia oración pidiéndole a Dios por ti y tu familia 
 

2. Escribe con la ayuda de tu familia la oración con la cual se ponen en contacto con Dios 

 

No olvides realizar la AUTOEVALUACIÓN 

ESTRUCTURACIÓN 

 

DIOS CREA LA PAREJA HUMANA 

 
 

Ahora que conoces un poco más acerca de las relaciones humanas, tanto en familia como 

en sociedad, estas en capacidad de comprender que el ser humano no necesita de alguien no 

sólo para fabricar sus sueños sino para realizarlos y ser feliz. 

¿Haz preguntado a tus padres cómo se conocieron y se enamoraron? Seguramente te resultará 

una interesante historia y será importante para ti, ya que los conocerás más y confirmarás 

aspectos que influyen en ti respecto a tu manera de relacionarte con una persona del sexo 

contrario. 

¿Y tus hermanos y hermanas, son de aquellos que piden permiso a tus padres para salir con 

los amigos y las amigas, o se programan, con la novia o con el novio, para ir a bailar o al cine? 

Y tú, ¿te identificas con aquellos que cuando ven una persona “de sus sueños”, sientes que 

se te sale el corazón? Probablemente aún no tengas estas sensaciones, pero te preguntas por 

ellas al ver a los adultos a tú alrededor. Pero sin lugar a dudas, los medios de comunicación te 

han transmitido numerosas ideas acerca de las relaciones de pareja. 
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Ahora bien, alguna vez te has preguntado 
 

1. ¿De dónde proviene la idea de pareja? 
2. ¿Cuál es su propósito? 
3. ¿Qué es el noviazgo? 
4. ¿Cómo se relaciona con el matrimonio? 
5. De acuerdo al texto, grafica un símbolo. 

 
 

Para comprender el propósito del matrimonio es indispensable hablar acerca del noviazgo, aquel 
periodo de la relación de pareja lleno de ilusiones y de retos, en el que una imagen ideal se convierte 
en realidad. Cuando se vive de la manera adecuada, se convierte en la etapa de preparación previa al 
matrimonio, de innegable importancia. 
Tanto el hombre como la mujer, en su continuo crecimiento humano y espiritual, requieren cultivar 
asiduamente ciertas cualidades para fortalecer su relación de pareja. Las principales son: 
- La afectividad - 
- La empatía 
- La autonomía 
- El control emocional 
- Aceptación de sí misma 
- Sentida de la vida 
- Sentido de la realidad 
- Superar los conflictos 
- La sana sexualidad 

 

Actividad 1 
 

1. Explica con tus propias palabras cada una de las cualidades anteriores 
 

2. Con cuál de esas cualidades te identificas, nómbralas y explica el porqué de cada una 
 
3. Dialoga con tus padres sobre: 

a. ¿Cómo se conocieron? 
b. ¿Cómo fue la relación de noviazgo? 
c. ¿En cuánto tiempo se casaron? 
d. Si están en unión libre, ¿por qué no se casaron? Y ¿si les gustaría casarse en la 

actualidad? 
e. ¿Cómo es su relación? 
f. Cuando tienen dificultades ¿Cómo las manejan? 

 
4. Elabora una narración realista sobre la vida en el matrimonio teniendo en cuenta lo escuchado de 

tus padres. 
 

TEMA 2: JESÚS ELEVA EL MATRIMONIO A LA DIGNIDAD DE SACRAMENTO 

LEE LA SIGUENTE ANÉCDOTA 

Fue justo antes de navidad. Había un cuarto ocupado con los paquetes de regalo para la hija del 
anciano, dueño de varios negocios. En este paquete había puros, coñac, dulces, vino tinto, zapatos 
forrados de piel, todo lo que uno podía desear en su mente. Pero el anciano había hecho que sus 
empleados prepararan un paquete. “No había amor en ese regalo”. Uno de los empleados del anciano, 
conmovido por la falta de amor en esa familia dijo a los asistentes, mientras empacaba la botella de 
vino: “El vino es parte de la celebración eucarística, es signo de todas las alegrías y fiestas del mundo. 
Pero cuando en esta alegría no hay amor ni bondad, entonces, este regalo de alegría no tiene sentido. 
Le falta el corazón. Cuando llevamos el vino con el agua para presentarlo a Dios, entonces, queremos 
decir: -Oh Dios, tu nos das el agua para la vida de las plantas, los animales y el ser humano-. Pero, 
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aunque traigamos el agua en una jarra de plata y cristal, con incrustaciones de piedras preciosas, debe 
haber amor agradecido a Dios creador. Cuando no hay amor, los regalos más hermosos no sirven. ¡A 
Dios todo le pertenece! Sin embargo, Él espera nuestro amor significado en nuestros regalos. 

 

Actividad 2 
 

1. ¿Cuáles son las ideas principales de la anécdota? 
 

2. ¿Qué mensaje te deja esta anécdota? 
 

3. ¿Qué título le pondrías y por qué? 
 

El término “Sacramento” designa una señal o un signo eficaz de la gracia, la oración eclesial y la 
 

Invocación del Espíritu Santo que se manifiesta a través de gestos simbólicos que comunican la 
Salvación en la Iglesia. El sacramento, es don de Dios que brota de la pasión y resurrección de 
Jesús, considerado el momento más importante de la vida eclesial. 

 
 
 
 

El matrimonio es un sacramento por ser una donación santificante. La unión conyugal fue elevada 
por Cristo a la dignidad de sacramento, y desde entonces, la alianza marital reafirma el sentido 
original que quiso imprimirle el creador a la unión monogámica del hombre y la mujer. Cristo la 
convirtió en signo visible de su amor por la Iglesia 

 

4. ¿Qué es el matrimonio según el pensamiento cristiano? 
 

5. ¿Qué es un sacramento? 
 

6. ¿Qué elementos permiten considerar el matrimonio católico como un sacramento? 
 

7. ¿Cuál es su semejanza entre el matrimonio humano y el de Cristo y su Iglesia? 
 

8. Averigua con tus padres, cuáles son los factores determinantes para que un matrimonio 
funcione a la perfección, según su experiencia y/o escuchado – leído 

 
En Benín, república de África occidental, el Islam es la religión del 15% de sus habitantes, la mayoría 
de los cuales viven en el norte. Los cristianos comprenden allí un 20% de la población, y habitan en el 
sur. En Benín, la idea de consentimiento matrimonial se da por decisión de índole familiar, el 
matrimonio, por tanto, se considera una alianza entre dos familias y la mayoría de los benineses 
concede una gran importancia a los ritos matrimoniales tradicionales, que son muy variados. Los 
cristianos y los musulmanes combinan sus rituales respectivos con costumbres locales. Todo creyente 
islámico o musulmán, debe casarse y asegurar descendencia. Al contrario de lo suele creerse, se 
recomienda la monogamia, sin embargo, la poligamia está autorizada. 

 

Actividad 3 
 

Teniendo en cuenta el texto responde: 
1. Tanto en la visión cristiana como en la islámica, el matrimonio se considera una alianza, ¿Por 

qué? 
 

2. Investiga el rito o ceremonia que se da en el islamismo como en el cristianismo 
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TEMA 3: MATRIMONIO, FAMILIA Y ESTADO 
 

LA SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA FAMILIA 
Todas las necesidades básicas en el hogar, a alimentación, el techo, la protección, el vestido, la 
educación, los cuidados de la salud y la enfermedad, así como la formación de hábitos y de valores. 
Tu familia, como todas las demás, no sólo favorece sino contribuye al desarrollo de la sociedad, en la 
medida que pone a disposición de esta ultima cada talento y habilidad de sus miembros. El grupo 
familiar fortalece la estructura de la sociedad en cuanto a su base y le proporciona un cierto orden en 
lo económico, lo político, lo cultural y lo religioso. 
Tanto la familia como la sociedad tienen algo en común que remite a la promoción humana, al respeto 
de la dignidad y a la práctica de los derechos humanos. Por tanto, es el momento de preguntarnos: 

 

Actividad 4 
 

1. ¿Cómo sirve la sociedad a la familia? 
 

2. ¿Cómo se complementan entre sí las familias y la sociedad? 
 

3. ¿Qué aportes le hace la una a la otra en la sociedad? 
 

La familia constituye el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización 
de la sociedad. En efecto, la sociedad es una forma de vida natural y necesaria para el ser humano, en 
la cual se requiere ajustar las funciones y las actividades de cada individuo con el fin d que sea posible 
la convivencia evitando choques, resolviendo conflictos y fomentando la cooperación. Tanto la familia 
como la sociedad, dentro de sus funciones y de manera complementaria, están llamadas a defender y 
promover el bien de todos los seres humanos y de cada uno en particular. Sin embargo, la sociedad y 
más específicamente el Estado que la representa, tiene que reconocer que la familia, “sociedad que 
goza de un derechos propio y primordial”, debe ser cobijada bajo, el principio de “subsidiaridad”. En 
virtud de dicho principio, el estado está llamado a responsabilizarse de las familias favoreciendo sus 
necesidades básicas. 

TOMADO DE LA DOCTRINA CATÓLICA 
 

4. Extraer 4 ideas importantes del texto de la doctrina católica, escríbelas y grafícalas 
 

5. ¿qué proporciona la sociedad a la familia? 

 
6. ¿Qué valores fortalecen mutuamente a la familia y a la sociedad cuando son guiadas por 

principios cristianos? 
 

7. Buscar el significado de las siguientes palabras en el diccionario 
 

a. Instrumento 
b. Humanización 
c. Funcionalidad 
d. Convivencia 
e. Cooperación 
f. Subsidiaridad 
g. Necesidades 
h. Gozo 
i. Reconocer 
j. Primordial 
k. Complementaria 
l. Defender 
m. Promover 
n. Virtud 
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o. Principio 
p. Conflicto 
q. Sociedad 

 

8. Elaborar una sopa de letras con las palabras del punto 7. 

TRANSFERENCIA 

El área va dirigida para todo el mundo no importa su religión o creencias. 
- El estudiante no tiene necesidad de salir a consultar, todo se encuentra en el mismo trabajo y en el 
diccionario. 
- Debe desarrollar esta tarea con mucha responsabilidad, compromiso y al mismo tiempo ir repasando. 

AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 
7. Con sinceridad y honestidad que nota de 1 a 5 te pondrías por tu desempeño en la realización 

de la guía y porqué 

 
RECURSOS 

FUENTES: - Texto: Santillana Septimo grado 
- La Biblia 
- www.catholic-net 

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 6 A.M A 12 DEL MEDIO DÍA 
 
CORREO maryluz.castaneda@ierepublicadehonduras.edu.co 

 

CELULAR 313 730 95 73 

mailto:marluzcaro@gmail.com

