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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    SÉPTIMO FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS 

INTEGRADAS: 

Ciencias Sociales, Ética, Religión  

ASIGNATURAS: Ciencias Sociales, Ética, Religión  

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

 

 Ciencias Sociales: Aprender la importancia de negociar y establecer acuerdos, teniendo 

en cuenta los puntos de vista y las diferentes perspectivas de cada uno de los miembros 

de la familia.  

 Ética: Reconocer en las emociones, formas de comunicación no verbal, que afectan a las 

personas con las que convivimos en nuestro núcleo familiar.  

 Religión: Reconocer en el amor de Dios el valor de la familia como parte fundamental 

del ser humano 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

CIENCIAS SOCIALES. 
Negociación y comunicación para solucionar conflictos 

La negociación es un proceso a través del cual dos o más partes entran en comunicación, plantean claramente sus 

intereses y buscan generar beneficios para cada uno de los integrantes de un grupo social. Significa reconocer las 

necesidades personales y las del otro, su importancia y lo que cada integrante de la familia tiene para ofrecer en 

beneficio de todos. La habilidad de negociación, como parte de la capacidad para resolver problemas, busca ceder 

frente a lo que pensamos, decimos y cómo actuamos con los diferentes grupos sociales (familia, amigos, vecinos 

etc.) y el medio ambiente, aportando en la búsqueda de formas creativas, asertivas, dialogantes y pacíficas para 

vivir y solucionar el conflicto y la diferencia. 

Lea atentamente el siguiente caso y resuelva la actividad 

Debido a la situación de emergencia sanitaria, por el nuevo coronavirus, todos deben estar resguardados en sus 

casas para protegerse a sí mismo y a los miembros de la familia. A raíz de esta situación, los trabajos se han tenido 

que desarrollar desde la casa, sin embargo, muchos cuentan con un solo computador y este debe ser utilizado por 

3 o más integrantes de la familia, el hermano mayor que se encuentra en grado décimo, usted que es estudiante de 

grado séptimo, su mamá y/o su papá, que debe realizar su trabajo desde la casa. De acuerdo a esta situación: 

ACTIVIDAD 

1) La situación descrita que ventajas trae para usted, su mamá y/o papá, sus hermanos.  

2) ¿Qué estrategias de negociación utilizaron para solucionar el conflicto? 

3)  ¿Cómo se dio la comunicación entre cada uno de los miembros de la familia, fue fácil ceder frente a la que 

cada uno piensa?  

4) ¿Se logró identificar intereses comunes para la familia?  

5) Crear un “Decálogo” (con sus respectivos dibujos), que contenga aspectos clave para promover habilidades 

de negociación que puedan ayudar a solucionar conflictos que se presentan en el colegio. 

6) Crear un cuento o historieta que muestre una experiencia de negociación sobre un acontecimiento de la vida 

escolar.  

RELIGIÓN 
la familia símbolo del amor de Dios 

La familia está fundamentada y vivificada en el amor de personas, entre sus deberes están unirse, amarse, 

respetarse, ya no son dos sino uno, donde hay diálogo y servicio. Es deber de los hijos hacia los padres, amarlos, 

respetarlos, obedecerles sus consejos (tienen la experiencia y desean lo mejor para cada uno), socorrerlos en la 

enfermedad y vejez. Es deber los padres hacia los hijos: cuidarlos, protegerlos, satisfacerles sus necesidades de 

primera necesidad (físicas, afectivas, espirituales), ayudarlos y orientarlos por el buen camino, brindarles un hogar. 

Los padres son los primeros educadores en la fe y el amor para los hijos.  

ACTIVIDAD: 

A. Lea en la Biblia: Efesios 5,22-33 y responda: 

1. ¿Qué les dice san pablo a los esposos y a las esposas?  

2. ¿Con qué compara San Pablo el amor del hombre y la mujer?  

3. ¿Qué parecido encontramos entre el amor de Cristo por su iglesia y el amor del hombre y la mujer? 

B. Lea en la Biblia: Efesios 6, 1-4  y responda: 

1. ¿Qué les aconseja Pablo a los hijos?  

2. ¿Cuál es el mandamiento y cuál es su promesa?  

3. ¿Qué les aconseja San Pablo a los padres y como deben corregirlos?  
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4. Dibuje un corazón y escriba tres características de la unión familiar 

5. Dibuje un corazón roto y escriba tres características de la desunión familiar 

 

ÉTICA 
En el lenguaje común, en lo que hablamos cotidianamente, encontramos palabras que creemos conocer.  

1. Complete la siguiente tabla.  

Palabras Que entiendes de  Ejemplo en la 

casa 

Ejemplo En el 

colegio 

Ejemplo En el barrio 

a. Bueno 

b. malo 

    

c. vicio 

d. Virtud 

    

e. licito 

f. ilícito 

    

g. buena onda 

h. mala onda 

    

i. correcto 

j. incorrecto 

    

k. adecuado 

l. inadecuado 

    

m. justo 

n. injusto 

    

 

2. Elabore un escrito, explicando cuáles son las palabras más importantes en su casa y cuáles guían su vida en 

estos momentos.   

 

3. Realice la siguiente lectura y responda la actividad al final.  

Descubre quien es el miserable 

“Un día cualquiera, al salir de un banco en el centro de la ciudad, escuché unos gritos y vi caer muerto, cerca de 

mí, a un hombre de unos 40 años, de tez morena. La gente se acercó enseguida. Salieron algunas señoras de una 

peluquería cercana movidas por la curiosidad. Una de ellas comentó en voz alta: “¡Pobre miserable!” 

 

El portero del edificio echó a correr hacia el cadáver abriéndose paso entre la gente. Enseguida reconoció el 

cuerpo: ¡Tarik! Se dirigió hacia algunas personas y explicó emocionado que Tarik llevaba cuatro años trabajando 

como limpiavidrios, que dormía en un banco y casi no comía para mandar todo el dinero a su esposa y a sus hijos 

que vivían en una ciudad un tanto lejana. Dijo que era una bellísima persona, siempre dispuesto a ayudar a los 

demás. El portero contó que él sufría de asma y no podía hacer esfuerzos físicos y Tarik siempre le ayudaba; le 

hacía el favor de sacar la basura, le limpiaba el piso, todo con una sonrisa y sin pedir nada a cambio. Un policía 

abrió la camisa de Tarik y encontró una vieja cartera con la foto de su familia, el portero del edificio siguió 

hablando: ¡Cuántas veces me enseñaba las fotos de su familia! Los amaba de verdad. Eran la única ilusión de su 

vida. Por ellos trabajaba y vivía 

Tarik, en sus desgracias, era un hombre feliz. Tenía una ilusión para vivir. No parece que se le pueda aplicar el 

término de miserable, que significa, desdichado, infeliz.  

 

Sin embargo, la señora que dijo “¡pobre miserable!” era la mamá de un compañero mío de estudios: divorciada, 

preocupada casi exclusivamente de su cuerpo, de su aspecto físico, de la moda, de su corte de pelo, de su juego 

de canasta. Sólo soltaba el cigarro de la mano para tomar el vaso de whisky. Sus caprichos eran el centro de su 

vida. Amaba a su hijo de una forma muy especial: le compraba todo lo que pasaba por la imaginación, pero no 

quería oírle hablar de sus problemas ni de sus cosas. Le daba lo que quería, no lo que necesitaba. A mí me pareció 

absurdo el comentario de aquella fracasada señora. ¿No te parece que ella era más miserable que aquel pobre 

hombre?” 
Recuperado de https://www.academia.edu/8470373/ETICA-VALORES-I 

ACTIVIDAD 

a. ¿Cuál es su opinión frente a la situación, realmente quien es el miserable y por qué? 

b. ¿Qué hubiera dicho o hubiera hecho si fuera el portero del edificio? 
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c. ¿Cree que es muy común la posición de la señora de la peluquería? ¿en la actualidad con lo que estamos 

viviendo de la pandemia pasa algo similar? ¿Por qué? 

d. Si pudiera reunir a Tarik, el portero y la señora antes de la situación narrada ¿cómo le explicaría qué es la 

convivencia y qué no es ser miserable? 

e. En la crisis que nos encontramos desafortunadamente la gran mayoría de personas tiende o busca las cosas de 

manera fácil sin importarle el otro: lo más cómodo para mí, lo más placentero para mí, lo más bueno para mí 

y lo malo para los demás. Elabore una carta mayor a 6 reglones o líneas en la que le explique a esas personas 

que están obrando mal, por qué deberían cambiar y cuál sería la importancia de los valores éticos para alcanzar 

una sana convivencia. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

Ciencias Sociales. Haner Mesa Rodríguez. (701, 702, 703, 705 y 706) correo: hanermr@gmail.com  

 

Ciencias Sociales. Sandra Muñoz. (704 y 707) Correo: samymuba@gmail.com 

 

Religión. Claudia Sanabria. Correo: csanabriacan@educacionbogota.edu.co 

 

Ética. Óscar Ardila. (701, 702, 703, 706, 707) Correo: oardilacha@educacionbogota.edu.co  

 

Ética. Miller Díaz. (704 y 705) Correo: millerconflicto@gmail.com 
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