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CURSO
RAMON SABOGAL PERIODO
TERCERO
JULIO 19
FECHA
DE SEPTIEMBRE 11
TERMINACIÓN
Competencia General: Da cuenta del concepto de familia como una comunidad de
vida y amor dentro del plan de Dios.
Competencia Específica: identificar la familia como núcleo de la sociedad.
PARA APRENDER . Reconocer la verdadera familia como plan de Dios.
. Reconocer, según el documento eclesial el papel de la
PARA HACER
familia como matrimonio indisoluble.
. Expresar mi opinión acerca de las diversas concepciones
PARA SER
actuales de la familia.
Acepto las normas religiosas de mi familia.
PARA CONVIVIR

FASE DE ENTRADA
El proceso de formación de la educación religiosa dentro del IDEMAG es continua y vivencial, por tal razón se
realizan actividades mediante las cuales se fomente la responsabilidad y valores significativos en la formación
integral como personas, siendo la familia la base de la sociedad como formadora en valores morales en familias
cristianas y no cristianas, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad como herramienta esencial en la construcción
de la misma.
El estudiante será el protagonista de su formación con orientación del docente y su familia.

INDICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA RELIGION-702-703-704 SEPTIMO 2021
TERCER PERIODO








Tenga en cuenta el horario establecido para desarrollar las guías.
Doy orientaciones durante el horario establecido por WhatsApp o llamada telefónica.
Lee cuidadosamente cada tema y luego desarrolla las actividades propuestas en tu cuaderno de religión.
Marca todas las hojas con tu nombre, tema, titulo, área y periodo al iniciar la hoja.
Trabaja con esfero negro.
Trabajo copiado de otro alumno se anula.
Envié su trabajo al WhattsApp o al correo.

SEMANA UNO
GLOSARIO
BUSCA EN EL DICCIONARIO EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS Y
CONSIGNELO EN TU CUADERNO.
Afectividad, empatía, autonomía, control emocional, aceptación, conflicto, sexualidad, personalidad, sensibilidad,
indisolubilidad, altruismo, monogamia, unidad familiar, meditación, liturgia, celebración, Dios, iglesia doméstica,
respeto, convivencia.

SEMANA DOS
DIOS CREA LA PAREJA HUMANA
LECTURA
Ahora que conoces un poco más de cerca de las relaciones humanas, tanto en familia como en sociedad, estas en
capacidad de comprender que el ser humano necesita de alguien no solo para fabricar sus sueños sino para
realisarnos y ser feliz.
¿Has preguntado a sus padres como se conocieron y se enamoraron? seguramente te resulta una interesante historia
y sera importante para ti, ya que los conoceras más y confirmaran aspectos que influyen en ti respecto a la 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 tus amigos o las amigas,
o se programan con la novia o el novio, para ir a bailar o a cine? y tu ¿ te identificas con ellos que, cuando ven a
la persona de sus sueños, sienten que se les sale el corazón? Probablemente aun tengas estas sensaciones, pero te
preguntas por ellas al ver a los adultos a tu alrededor. Pero, sin lugar a dudas, los medios de comunicación te han
transmitido numerosas ideas acerca de las relaciones de pareja. Ahora bien, alguna vez te has preguntado:

RESPONDE EN TU CUADERNO





¿De dónde proviene la vida de la pareja?
¿Cuál es su propósito?
¿Qué es el noviazgo?
¿Cómo se relaciona con el matrimonio?

ACTIVIDAD
1.
2.
3.
4.

Busca en la biblia co7,25-28 y cópialo en tu cuaderno
¿Escribe un poema s0bre el matrimonio?
¿Como podrías definir el matrimonio?
¿Qué elementos constituyen el amor verdadero?

SEMANA TRES
DESDE EL MATRIMONIO SE CONSTRUYE LA FAMILIA
LECTURA
En los tiempos presentes corremos el peligro de dejarnos llevar por una cultura de producción y técnica, con fines
materiales y carente de humanismo.Tanto el hombre como la mujer de esta época reclaman para sí las mismas
tareas, trabajos y derechos. Hay pues, una forma masculina y una forma femenina de cumplir la misma labor y de
concebir un modo humano de existir y vivir en sus valores propios.
En medio de esta sociedad, se impone cada vez más la necesidad de obrar con prudencia y conciencia cuando se
va a tomar la decisión de contraer matrimonio. Se trata de elegir a una persona para compartir toda la vida, por eso
hay que penar muy bien en el paso que se va a dar. Es esencial, en nuestra época, sopesar las circunstancias y las
posibilidades para tomar la decesión. Las parejas son constantemente invitadas a pensar en la felicidad, la
estabilidad económica, lo que como padres quisieran ser, y posiblemente a considerar la imagen de la familia que
querrían formar sin ir en contravía de sus objetivos.
Observa las ideas y los comportamientos que a menudo se difunden en el mundo en que vives respecto a los
hombres, las mujeres y las relaciones entre ellos. Hay que ver los valores que te han inculcado en familia y a través

de los medios de comunicación, y cómo los tiene presentes en tu cotidianidad. Todo esto se seguramente influye
en tu propio concepto del matrimonio.

RESPONDE EN TU CUADERNO
1. ¿Qué significa el matrimonio?
2. ¿Por qué el matrimonio es plataforma de la familia?
3. ¿ Por qué la comunidad cristiana considera sagrada la institución del matrimonio?

ACTIVIDAD
1-Leo las siguientes citas bíblicas y las resumo en mi cuaderno.
Mt 5,32-Mc1,1-13.-Mc1,14-8-26.-Mc8,27-10,52. Mc 10,1-12.
2- ¿Cuál es el significado de la indisolubilidad del matrimonio?
3- ¿Qué atenta contra el matrimonio? ¿Por qué?
4-Explica que beneficio conlleva para los hijos y las hijas el cumplimiento del cuarto mandamiento. ¿Cómo se
benefician los padres que cumplen con su deber según el matrimonio bíblico?

SEMANA CUATRO
LA FAMILIA, IMAGEN DE LA COMUNION DE DIOS PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO.
¿Has pensado alguna vez que tu familia debería reflejar cualidades le hacen falta o que no posee en absoluto? El
siguiente cuento puede darte unas pistas sobre esas cualidades:
En un pueblo lejano, el rey convoco a todos los varones jóvenes a una audiencia privada con él, durante la cual les
daría un importante mensaje. Muchos jóvenes asistieron y el rey les dijo: “le voy a dar una semilla diferente a cada
uno de ustedes. Al cabo de seis meses deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido y quien me traiga
la planta más bella ganara la mano de mi hija y, por ende, el reino”. Uno de los jóvenes planto su semilla y vio que
esta no germinaba; mientras todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y de mostrar las hermosas
plantas y flores que crecían en sus macetas.
Llegaron los seis meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con sus hermosísimas plantas. El joven a
quien no le germino la planta estaba triste. Todos los demás, orgullosos de sus plantas, al ver a nuestro amigo
soltaron la risa y le hicieron la burla. El alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey. Todos le hicieron la
respectiva reverencia mientras este se paseaba mirando una por una las macetas y admiraba las plantas.
Al finalizar la inspección, el rey hizo llamar a su hija y al joven que había llevado su maceta vacía. El rey declaro:
“Este es el nuevo heredero del trono; se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil y
trataron de engañarme plantando otras semillas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta
vacía, siendo sincero, leal y valiente. Esas son las cualidades que mi hija merece de su esposo”
Después de realizar la lectura, responder en el cuaderno.
¿Por qué la iglesia afirma que la Santísima Trinidad es el modelo perfecto de la comunidad familiar?
¿Cuáles son las cualidades de la familia autentica?
¿De dónde provienen esas cualidades?

ACTIVIDAD.
1-Leer las siguientes citas bíblicas y resumirlas en el cuaderno:
Gen. 1,28 y Gen.2,24
2-Elaborar un trebo grande con doble fondo que represente la Santísima Trinidad, escribir dentro de él la relación
que hay entre familia y Santísima Trinidad.

3-Por qué el amor es símbolo y signo tanto de la familia como de la Trinidad Divina?
4-La afirmación “Muere la vida para darnos vida’, frase que hace referencia a lo que hizo Jesucristo por la
humanidad. ¿Como se aplica dicha afirmación a la relación entre padres e hijos e hijas en una familia?

SEMANA CINCO
DIOS, PADRE DE JESUCRISTO, EL SALVADOR DEL MUNDO.

LECTURA
Para que hagas una idea de lo que acontece muchas veces con algunas personas que viven en nuestra sociedad, lee
con atención:
Un albañil ya entrado en años estaba listo para retirarse. Le dijo a su jefe de sus planes de dejar el negocio de la
construcción para llevar una vida mas placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Él iba a extrañar su cheque
mensual,
pero
necesitaba
retirarse.
Ellos
superarían
esta
etapa
de
alguna
manera.
Eljefesentíarqesubuenempleadodejablacompañíaylepidiqueconstruyera una casa más como un favor personal. El
albañil accedió, pero le puso todo el corazón a su labor. Utilizo materiales de inferior calidad y el trabajo fue
deficiente. Una desafortunada manera de terminar su carrera.
Cuando el albañil termino la casa, su jefe fue a inspeccionarla y le entrego a su empleado las llaves de la puerta
principal. “Esta es tu casa -dijo-es mi regalo para ti.” Que tragedia que pena si solamente el albañil hubiera sabido
que estaba construyendo tu propia casa. Ahora tendría que vivir en una casa mal construida.
A veces realizamos acciones que contradicen nuestros objetivos mas importantes y que entorpecen nuestras metas
trascendentes. ¿Te imaginas si Jesús hubiera dejado de lado la misión que debería realizar o la hubiera realizado a
medias? ¿Si hubiera ignorado su vocación? ¿si hubiera despreciado al padre y los planes que tenía para El?
Entonces reflexiona:
RESPONDA EN SU CUADERNO
¿Quién es el padre de Jesucristo?
¿Cómo influye esa relación en la misión de Jesús?
¿Como se puede definir la relación entre las dos primeras personas de la Trinidad Divina?

ACTIVIDAD
1-Buscar las siguientes citas bíblicas y copiarlas en su cuaderno.
Mt 3,17; Mt 11,27; Jn 4,34; Jn 5,30; Lc 22,42.
2-Escribir en dos columnas quien es el Padre para Jesús y quien es el padre para los seres humanos a la luz de la
fe cristiana.
3- Explicar con sus palabras las causas y consecuencias del amor paternal y filial en la familia.
4-Consultar cuales son los atributos de Dios y en consecuencia los de Jesús, hijo, en medio de la humanidad.
5-Cual es el papel de los padres en la familia?
6- Qué importancia tiene el modelo de Dios como padre en el bienestar de la relación entre padres e hijos?
7- Que cosas atentan actualmente contra la relación padres e hijos?

SEMANA SEIS
JESUCRISTO NACE EN UNA FAMILIA
LECTURA
De casualidad has preguntado a tu mama o a las personas que te han criado:

¿Cómo fue el periodo cuando estabas en el vientre de tu madre? ¿Qué situaciones difíciles acontecieron? ¿Qué
sanciones y reacciones trajo consigo la noticia de tu llegada al mundo?
Hay muchas parejas que deciden traer hijos al mundo independientemente de que abunden o carezcan de
condiciones de vida optimas. Son parejas que consideran que los hijos son una bendición para su unión y el
fortalecimiento de su amor. En cambio, otros padres sufren por traer al mundo una vida, pues consideran que es
un problema mas para resolver, una responsabilidad difícil de sobrellevar.
María y José, los padres de Jesús, han ensenado a miles de generaciones sobre las virtudes de la humildad, la
profundidad espiritual y la disposición para escuchar las inspiraciones divina, entre ellas, la de ser padres. Podemos
pensar en lo que celebramos en la navidad y reflexionar sobre lo siguiente:
Responde en tu cuaderno:
1. ¿Cómo era la familia de Jesús?
2. ¿Por qué el salvador debía nacer de una familia humana?
3. ¿Sabes que es la encarnación?

ACTIVIDAD
1-Dibuja tu familia y debajo escribe qué importancia tiene para ti.
2- ¿Qué opinión te merece la obediencia y el compromiso de José y maría frente a la voluntad de Dios?
3 ¿Como relacionas las conclusiones del punto anterior con tu familia?
4- Lee los siguientes textos bíblicos y escribe que mensaje te dejan para tu vida.
Lc2,7-20 Lc2,22-24 -Mt2, 13-23.

SEMANA SIETE
LA ORACION EN FAMILIA:
JESUS ORA Y ENSEÑA A ORAR.
LECTURA
Algo que se destaca en la vida de muchas personas creyentes en su necesidad de orar y expresarse delante
de Dios. Aquí te presentamos una muestra de ello:
Antonieta Melo nació en 1930 en una familia acomodada de Roma. A sus 3 años se veía alegre, inquieta y traviesa.
Aún no había cumplido los 5 años cuando sus familiares observaron una hinchazón en la rodilla izquierda de la
niña. Después de algunos exámenes y tratamientos equivocados le diagnosticaron: osteosarcoma. El 25 de abril de
1936 le amputaron una pierna. Una vez superado el primer periodo, a pesar de la intervención y las dificultades
causadas por el aparato ortopédico, siguió su vida de siempre: los juegos, la escuela. Sus padres con alegría,
decidieron anticipar la fecha de la primera comunión de la pequeña, y por ese motivo, por las noches, la madre
empezó a enseñarle el catecismo.
Antonieta aprovechaba la instrucción en la fe y después rezaba el Ángel de la guarda. Luego la niña acostumbraba
dictarle a su madre cartas en forma de poesía dedicadas a Jesús y a la virgen, que cada noche colocaba debajo de
una estatuilla del niño Jesús. A partir de entonces se sucedieron las cartas que expresaban un amor sencillo, tierno
e infantil a Jesús, María y sus padres; pero al mismo tiempo una clara conciencia de quien era Jesús y como se le
seguía a pesar del camino del dolor, pidiéndole que le concediera almas para salvarlas. Esto lo hacia mientras
repetía en su oración:” Señor Jesús, dame alamas”. Antonieta recibió la confirmación, con forme al grupo católico.
Fueron aquellos los últimos días de su vida, en los que tuvo que guardar cama. Las metástasis habían invadido y
destrozado todo su cuerpo. A veces con más fatiga, hacia sus oraciones. Pidió que el sacerdote le llevara la
comunión todos los días y que le administrara la unción de los enfermos. Su ultima carta expresaba: Querido Jesús
crucificado, yo te quiero tanto y te amo tanto. Yo quiero estar contigo en el Calvario. Querido Jesús te quiero
repetir que te quiero mucho”. El 3 de julio de1937, Antonieta susurro:” Jesús, María…mamá, papá…”
sonrió…luego exhalo un último suspiro.
Después de leer el anterior relato responda en el cuaderno:

1. ¿Qué es la oración?
2. ¿Qué beneficios trae la oración en tu vida?
3. ¿Qué importancia tiene orar en la vida familiar?

ACTIVIDAD
1- ¿Qué oraciones conoces?
2- ¿Cuáles de ellas has aprendido en familia?
3-Describe momentos de tu vida en los cuales tu familia ha acudido a la oración. Explica por qué se hace y como.
4- ¿Cómo percibe la familia hoy en día la enseñanza y la práctica de la oración?
5-Escribo la oración que Jesús nos enseñó.

SEMANA OCHO
JESÚS ELEVA EL MATRIMIO A LA DIGNIDAD DE SACRAMENTO.

LECTURA
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 separan el 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, tú nos das el agua para la vida de las plantas, los animales y el ser humano’. Pero, 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 mas hermosos no sirven. A Dios todo le pertenece,
sin embargo, Él, espera nuestro amor significado en nuestros regalos”.
Esta anécdota nos lleva a reflexionar en cuan importante son para Dios las relaciones que el ser humano tiene con
Él y con sus semejantes, las cuales están fundadas en el amor. Con esta idea en mente, trata de responder:
1. ¿Qué es el matrimonio según el pensamiento cristiano?
2. ¿Qué es un sacramento?
3. ¿Por qué el matrimonio es un sacramento?

ACTIVIDAD
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el significado del término sacramento?
¿Qué elementos permiten considerar el matrimonio católico como un sacramento?
¿Cuál es la semejanza entre el matrimonio humano y el de cristo y su iglesia?
Pregunta a sus padres, cuales son los factores determinantes para que un matrimonio funcione ala perfección,
según su experiencia matrimonial.
5. ¿Cuáles son las consideraciones legales que invalidan o anulan un matrimonio? Justifique su respuesta.

