
GUIA N° 3 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: 19 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO GRADO: SEPTIMO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: La familia, imagen de Dios que es amor y vida. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar la relacion en el contexto actual de las enseñanzas del Antiguo Testamento y la familia 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenden la importancia de la familia y el matrimonio a partir de las enseñanzas del Antiguo Testamento 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes analizan el plan de Dios sobre la pareja en el Antiguo Testamento 
Guiado: Los estudiantes fundamentan la unidad y el carácter sagrado del matrimonio y la familia a partir de textos bíblicos. 
Síntesis: Los estudiantes manifiestan interés acerca de la misión que tiene la familia en el pueblo de Israel como referente 
para la vida familiar de hoy. 

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. Contesta en tu cuaderno, después de observar el video: https://www.youtube.com/watch?v=XqVsJmNSokE 

 
a. ¿Qué significa pacto con Dios, según el video? 
b. ¿Explique cómo relacionar el amor de unos esposos con el amor de Dios? 
c. Escribe la parte que más le llame la atención y explíquela. 
 
2. Estos son algunos textos del Antiguo Testamento que hacen alusión al matrimonio en la cultura israelita, completa el cuadro, de acuerdo con lo que expresa 
la cita bíblica. 
 

TEXTO BÍBLICO ¿QUÉ NOS DICE SOBRE EL MATRIMONIO? 

Eclesiástico 26, 1-4; 16-17  

Génesis 2, 18; 24  

Génesis 1, 27 – 28  

1 Samuel 1, 8  

Tobías 3, 16  

 
3. Consulta en los enlaces, la reflexión del tema y contesta las preguntas: 
 

https://www.espaciosagrado.com/node/186113 
 
https://www.compellingtruth.org/Espanol/matrimonio-es-una-sola-carne.html 

  
a- Cómo entiendes el pensamiento bíblico: <<Por eso el hombre deja sus padres para unirse a una mujer y forma un solo ser? 
b- ¿Qué características sobre el matrimonio descubres en el relato?   
c- ¿Qué debe hacer la pareja para conservar el amor y la fidelidad en el hogar?  

 
4.  
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5. Realice un escrito que describa el siguiente mapa conceptual: 
 

 
 
 
 
 


