
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 09 de agosto al 03 de septiembre GRADO: SEPTIMO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: El Evangelio sobre el matrimonio y la familia. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar de qué manera la vida y las enseñanzas de Jesús dignifican la familia. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes analizan el papel de la familia en la vida y las enseñanzas de Jesús. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes indagan las características y valores de la familia de Nazaret como modelo de orientación para 
la familia de hoy. 
Guiado: Los estudiantes confrontan la realidad familiar de hoy a la luz de las enseñanzas de la familia de Nazaret. 
Síntesis: Los estudiantes establecen, según las enseñanzas de Jesús, la importancia de la unidad e indisolubilidad del 
matrimonio para la sociedad. 

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: 

SEGUIR RECOMENDACIONES DEL 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 este video que te pongo a continuación podrás conocer algo sobre la sagrada familia y contestar las preguntas propuestas:  

Link: https://youtu.be/3Xo_AT2EfMI 

 

a. ¿Dónde vivía la familia de Jesús? 

b. ¿Qué trabajo tenía José? 

c. ¿Cómo se comportaba esta familia? Explique su respuesta 

d. ¿Dónde estudiaba Jesús? 

e. ¿Dónde rezaban? 

f. ¿Qué le enseñaron sus padres a Jesús? 

g. ¿Cómo se comportaba Jesús con su familia? 

e. UNIR CON FLECHAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encuentra en la sopa de letras siete palabras que hacen referencia a la sagrada familia y que te sirven para completas las frases 

 

 

 

• Nos fiamos de nuestra _________________ que nos __________________________ 

 

• Los padres de ________________ se llaman _______________ y ________________ 

 

• Jesús era un niño __________________, en su familia había confianza y _____________ 

 

 

M F O Q T E R F U I 

A C U C A R I Ñ O M 

R V T Z A L E G R E 

I J I X D V C N G K 

A H J O S E F H J L 

L N A D J E S U S H 

Ñ P S Q U I E R E M 

F A M I L I A D T E 

Nombre de la familia de Jesús 

Razón por la que Dios quiso tener una familia 

El padre de Jesús 

La mamá de Jesús 

El hijo de José y María 

María 

Jesús 

La sagrada Familia 

José 

Quería estar presente entre las personas 

https://2021religionclau.blogspot.com/
mailto:CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO
https://youtu.be/3Xo_AT2EfMI


3. Resuelve con ayuda del evangelio: Leer Lucas 2, 41-52 y reflexiona. 

 

 

4. Leer las citas bíblicas y completa la siguiente tabla, de acuerdo con su reflexión: 

 

TEXTO BIBLICO ¿QUÉ DICE JESÚS SOBRE LOS NIÑOS? ¿QUE VALORES ENCONTRAMOS? 

Lucas 2, 41-52   

Mateo 19, 13-14   

Mateo 18, 1-5   

 

5. Realiza un video (Máximo 3 minutos) donde exponga la importancia de los derechos de la familia, señala tres de ellos que son irrenunciables y explica por 

qué. Analiza Qué medida podría tomar el estado para facilitar estos derechos a las familias. 

Los derechos de la familia: Las personas individualmente y como familia, tiene una serie de derechos que provienen de su inviolable dignidad. Las instituciones 

y estado tienen la obligación de respetarlos siempre ya que su violación inflige un daño irreparable tanto para las personas y familias como al mismo estado. Si 

quiere sobrevivir la sociedad tiene que respetar los derechos de la familia. El papa Juan Pablo II Incluye una lista de derechos que llama la carta de los derechos 

de la familia. 

A. Existir y progresar como familia. 

B. Ejercer su responsabilidad en el campo de la transición de la vida y educar a los hijos. 

C. La intimidad de la vida conyugal y familiar. 

D. La estabilidad del vínculo y la institución matrimonial. 

E. Creer y profesar su propia fe. 

F. Educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos y culturales. 

G. Obtener la seguridad física social política y económica el derecho a una vivienda adecuada el derecho a la expresión y a la representación ante las autoridades 

económicas sociales y culturales.  

H. Crear asociaciones con otras familias e instituciones para cumplir adecuada y esmeradamente sumisión. 

I. Proteger a los menores. 

J. El derecho a un Justo a tiempo libre que favorezca la vez lo valore de la familia. 

K. El derecho de los ancianos a una vida y a una muerte digna. 

L. El derecho a emigrar como familia para buscar mejores condiciones de vida 



  


