
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: 15 de marzo al 23 de abril GRADO: SEPTIMO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: Familia, célula primordial de la sociedad 

TOPICO GENERADOR: Enseñar que la familia es la célula fundamental de la sociedad y su problemática actual 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes identifican la función de la familia como célula fundamental de la sociedad. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes analizan las consecuencias de la problemática familiar en la sociedad.  
Guiado: Los estudiantes argumentan por qué la familia es el núcleo de la sociedad. 
Síntesis: Los estudiantes desarrollan taller a partir del análisis de textos, relacionando el concepto de familia con la realidad 
familiar en el contexto social actual. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar la guía completa en el cuaderno, tener en cuenta la comprensión lectora y análisis de los recursos sugeridos, la 
redacción y argumentación adecuada de sus respuestas de acuerdo con lo que se le indaga. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

BLOG GENERAL https://2021religionclau.blogspot.com/ 
INGRESAR A LA PESTAÑA DE GRADO SEPTIMO PARA VISUALIZAR LAS CLASES 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO                                            
                                                                                        O al     Whatsapp:  3058943440 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
1. En esta primera parte de la guía desarrolla los siguientes puntos de acuerdo con el siguiente video. 
 
VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=RIW3zVzk9sQ 
 
a. ¿Cuál fue el motivo por el que esta familia estaba dividida? 
b. ¿Cuál fue el motivo que los reunió de forma inmediata? ¿por qué? 
c. ¿Cómo cree que debe ser la forma de mantener una familia unida? 
 
2. Contesta cada pregunta de acuerdo con la cita bíblica propuesta: 
 
a. ¿Cuál es el deber de los hijos en la familia? Proverbios 6, 20 
b. ¿Por qué los padres deben enseñar valores a los hijos? Proverbios 22, 6 
c. ¿Qué son los hijos para los padres? Salmo 127, 3 
d. ¿Cómo debe estar la familia? Marcos 3, 25 
e. ¿Qué necesita una familia para superar las dificultades? 1 corintios 13, 7 
 
3. Desarrolle el crucigrama sobre la convivencia en familia. 
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Comprensión de lectura: LA CONVIVENCIA FAMILIAR: 
 
De la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de virtudes sociales, que son el alma de la  vida y del desarrollo de la sociedad 
misma. La familia como base o pilar de la sociedad hace a sus miembros conscientes de su dignidad personal, enriqueciéndolos en su humanidad, en su libertad 
y autonomía, comprometiéndolo en la construcción de la sociedad. 
 
Toda persona desde su nacimiento se encuentra inmersa en una red de relaciones que son fundamentales para la vida humana y que son definitivas para el 
desarrollo de la personalidad. El amor paterno y materno es el mayor fundamento de la autoestima en cada persona. La vida familiar es la gran maestra de la 
convivencia. En el ámbito familiar se realiza el primer aprendizaje práctico de la justicia, pero también el de la solidaridad, paciencia, tolerancia, responsabilidad, 
gratitud y perdón. Las diferencias individuales de sus miembros son una riqueza y un aprendizaje en la práctica de la ayuda mutua y el aprecio por los dones de 
los demás. Son frutos de este intercambio la cooperación, admiración por las capacidades de los otros y la solidaridad. La misma vida intrafamiliar, la relación 
con los padres, los abuelos, los hermanos y demás parientes son de un valor insustituible, porque cada uno aporta desde su riqueza personal un cúmulo de 
valores facilitan y enriquecen la convivencia familiar. 
 
4. Analiza y responde estas preguntas después de leer bien el texto anterior:  
 
a. ¿Por qué se dice que la familia es “la base o fundamento de la sociedad”?  
b. Con los conocimientos que ya tienes, construye una definición de familia.  
c. ¿Cómo ayuda la relación de la familia a mejorar la convivencia? Explique. 
d. ¿Cuál es la verdadera importancia de la convivencia familiar en la formación de un ciudadano? Explique. 
e. ¿Qué problemas aquejan a las familias en la actualidad?  
 
 
¿SE DIVIDE UNA FAMILIA?: La base de la sociedad es la familia, si el matrimonio falla, la familia falla y por ende la sociedad. Actualmente hay muchos  factores 
que dañan a los matrimonios causando desintegración familiar, tocaremos algunos factores que atacan a la familia:  
 
Influencia de los padres de algún conyugue en el matrimonio: Es muy importante que los padres de él o ella no se entrometan en los problemas de los esposos, 
se debe de cuidar la intimidad del matrimonio y aceptar el compromiso de vivir juntos como pareja, dejar a los padres fuera del matrimonio. 
 
Violencia intrafamiliar: Esto muchas veces hace imposible la convivencia en el hogar, ya que se da mucha violencia no solo física, sino también verbal y en el 
peor de los casos sexual. Cuantos casos de esposos o esposas que dañan a sus parejas e hijos, cuantos malos padres han abusado de sus hijos, hijas y esposa, 
cuantos traumas tienen los hijos que se manifiestan con actitudes anormales en su desarrollo personal. Se debe pensar bien con quien uno llegará al matrimonio, 
con quien se formará una familia para no lamentarse después. 
 
Faltas de muestra de amor: Es curioso cuando se pierde esa "magia" amorosa que existe entre los esposos, esa magia que estaba en los tiempos de novios. Es 
triste cuando los esposos caen en la monotonía, cuando ya no hay un "te amo". Aunque también afecta la falta de muestras de amor con los hijos, el prestar 
atención a los hijos es muy importante, cosas sencillas como preguntarse cómo les fue en el día ayudan mucho.  
Vicios de los padres: Cuando uno de los padres de familia tiene algún vicio, este abre una brecha enorme entre conyugues e hijos, se crea una reacción de 
aborrecimiento hacia esa persona por el mal que causa cuando se encuentra bajos los efectos de sus vicios, pero lo que se debe hacer es darle apoyo y ayuda, 
lastimosamente en algunos casos se termina por la separación de los esposos y por consiguiente de la familia.  
 
Infidelidad entre los esposos: La infidelidad es una conducta que presenta una persona, sea hombre o mujer, caracterizada por el cambio de expectativa que 
dirige su atención a otro, implicando la ruptura de un acuerdo. Sin embargo, podemos realizar algunas observaciones y apuntes sobre la misma. 
 
5. Desarrolla los siguientes interrogantes, de acuerdo con la lectura anterior: 
 
a. Según la lectura ¿Qué situaciones pueden dividir y dañar la familia? 
b. Dibuja o recorta una imagen que represente cada uno de los factores que atacan la Familia 
c. ¿Cuál de los factores que dividen la familia de la lectura anterior es el más común? ¿Por qué? 
 
6. Elabore una historieta que resalte la importancia de Dios en la familia. 
 
 
 
 


