
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre al 15 de octubre GRADO: SEPTIMO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: La misión de la familia cristiana en el mundo de hoy. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar la misión de la familia en la iglesia dentro del contexto social actual. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes identifican la misión que tiene la familia cristiana en la iglesia y en la sociedad. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes argumentan por qué la vivencia de la fe fortalece la vida familiar. 
Guiado: Los estudiantes describen la relación entre el concepto de familia y de iglesia como una forma de reconocer su misión 
en el mundo. 
Síntesis: Los estudiantes explican el fundamento de las enseñanzas de la iglesia sobre el matrimonio y la familia y su 
importancia en la misión evangelizadora 

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. COPIAR PREGUNTA Y RESPUESTA. 

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. Ver el siguiente video y realizar un mapa conceptual que resuma la responsabilidad de familia: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSIrcwY6FTw&t=338s 

 

2. Lea el siguiente texto: 

 

¿Padres, cómo estáis evangelizando? 

Madres, ¿enseñáis a vuestros niños las oraciones del cristiano? ¿Preparáis, de acuerdo con los sacerdotes, a vuestros hijos para los sacramentos de la Confesión, 

Comunión, Confirmación, los acostumbráis, si están enfermos, ¿a pensar en el sufrimiento que vivió Jesucristo? ¿Rezáis el rosario en familia? Y vosotros, padres, 

¿sabéis rezar con vuestros hijos, con toda la familia, al menos alguna vez? Vuestro ejemplo en la rectitud del pensamiento y de la acción, apoyado por alguna 

oración común vale una lección de vida, vale un acto de culto de un mérito singular; lleváis de este modo la paz al interior de los muros de vuestras casas. 

Recordad: así edificáis Iglesia.  

(Discurso del Papa Pablo Vi en la Audiencia General de 1976) 

 

De acuerdo con el texto anterior, complete el siguiente esquema sobre la manera como los padres contribuyen a edificar la Iglesia en sus hogares 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe un cuento (INICIO, NUDO Y DESENLACE) con título que haga referencia a la relación familiar y que contenga las siguientes palabras: 

 

Vida, consolidar, fe, trabajar, confiar, familia, respeto, fidelidad, solidaridad, valores, parientes.  

 

Al evangelizar 

Las madres deben 

Los padres deben 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

https://2021religionclau.blogspot.com/
mailto:CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO
https://www.youtube.com/watch?v=KSIrcwY6FTw&t=338s


4. Leer el texto bíblico de Efesios 5:21-33 y Efesios 6:1-4 

 

a. ¿Cuál es la idea central de cada texto? 

b. Haz un breve resumen de las lecturas bíblicas. 

c. ¿Qué título le pondrías a los textos bíblicos? 

d. ¿Cuáles son los consejos que les dan a las familias? 

 

5. Ver y escuchar el video:  https://www.youtube.com/watch?v=_awdGpjRsVA 

 

Realice un dibujo que represente este video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_awdGpjRsVA

