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AREA: EDUCACIÒN RELIGIOSA GRADO: SÉPTIMO PERIODO: III - 2022 

MAESTRO: DIANA MARÍA ARBOLEDA 

PROPÓSITO: Brindar una estrategia de apoyo académico a los estudiantes que no hayan alcanzado el desempeño 

básico en las áreas, con el fin de permitir que superen las debilidades presentadas, y fortalezcan las competencias 

necesarias para continuar su proceso de aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA: Los Padres de familia reciben la notificación del Plan de apoyo por parte del consejero para los 

estudiantes que no hayan aprobado una o varias áreas, el cual consiste en: 

1. Taller con los contenidos del período el cual debe entregar el estudiante a los docentes y tendrá un valor del 

50%, 

2. Asesorías tendrá un valor del 20% 

3. Sustentación de forma escrita, tendrá un valor del 30% 

 

La fecha de las asesorías será del del lunes 3 al jueves 6 de octubre de 2022. La sustentación escrita será 

el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022 con el propósito de que los estudiantes 

que tienen varias áreas por sustentar lo puedan hacer sin ningún inconveniente. 
 

Si el estudiante aprueba el plan de apoyo, tendrá una nota de desempeño básico (3.0) en el período para el cual lo presenta 

y se verá reflejada en la próxima entrega de notas. 

 

El registro de los resultados del plan de apoyo se consigna en el cuaderno de los estudiantes y los padres de familia 

deben firmar la evidencia de la valoración. 

 

Para el cuarto período este proceso se realiza en la semana nueve. (tomado del SIEE y ajustado mientras dure la 

emergencia sanitaria) 

 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO: 

 

Saber Analizar textos y enseñanzas de la doctrina eclesial que fundamentan el sentido de la familia y su misión en el 

contexto actual. 

 Interpretar pasajes del Nuevo Testamento en los que Jesús habla de la familia como referente de vida cristiana. 

Hacer Proponer soluciones a la problemática familiar actual basado en textos del Antiguo Testamento 

Ser Manifestar una actitud crítica frente a las dificultades de la familia hoy y la necesidad de reconstruir su armonía. 

 

 
TALLER: (que debe entregar) 

 

LA FAMILIA MAESTRA DE VIRTUDES SOCIALES. 

a. La familia es formadora de personas. La persona debe ser formada integralmente en su cuerpo y en su 

espíritu; en sus cualidades físicas, intelectuales, morales y religiosas. Para esto la familia bien integrada cuenta 

con los medios necesarios: Los modelos distintos y complementarios del Padre y de la Madre, el vínculo del 

afecto mutuo, el clima de confianza, la intimidad, el respeto, la libertad, el panorama de la vida social; todo 

esto ayuda a la familia a plasmar personalidades fuertes y equilibradas para la sociedad. (F.C.5). 

 

b. Escuela de virtudes sociales: La familia es la primera escuela de las virtudes sociales, allí encuentran los 

hijos la primera experiencia de una sociedad sana y se introducen poco a poco en la sociedad civil y en la 

Iglesia. Nuestra sociedad está enferma y carente de virtud porque se ha atacado la familia y se le ha impedido 

vivir y enseñar las virtudes sociales: Respeto y valoración de la persona: Una familia en la cual Papá y Mamá 

se respetan y se valoran como personas, necesariamente dan ese mismo trato a sus hijos y éstos no pueden  
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menos que respetar y apreciar a toda otra persona dentro y fuera de su familia. Fidelidad a los compromisos: 

La relación estable, afectiva y armónica de los padres en calidad de esposos, enseña la nobleza y seriedad de 

la palabra dada, la fidelidad a lo prometido y el amor al deber cumplido. 

  

El buen entendimiento: Cuando hay apertura, deseo y propósito de buen entendimiento entre padres e hijos, 

cuando los padres velan por el bienestar de sus hijos, reconociendo sus valores, sus habilidades, crean en ellos 

confianza y valor moral, a la vez que ellos aprenden a valorar e interesarse por el bien de sus padres y de su 

prójimo. Relación entre hermanos y convivencia social: El primer aporte que da la familia es el de las 

complementaciones y la convivencia con los demás. 

 

Complementación a todos los niveles, a saber: afectivas, dado que la forma de ser y de pensar de las personas 

son diferentes. En el orden académico, una sola persona no lo sabe todo, necesita del conocimiento de los 

demás. El afianzamiento del sexo como tal, pues en la convivencia familiar hay que emitir y recibir mensajes, 

comportamientos, actitudes y exigencias de acuerdo con su sexo valorándose y aceptándose a sí mismo y 

valorando y aceptando al otro. La vivienda: Cuando es adecuada, bien organizada, con los elementos y 

espacios necesarios para el estudio, la alimentación, recreación, sueño, etc., enseña a valorar el nivel de vida 

justo para las personas y forma los futuros ciudadanos creadores de una sociedad en permanente desarrollo 

justo, armónico y sano. 

 

Participación social y política: La procreación y educación de los hijos son el principal servicio a la sociedad, 

pero no bastan; las familias pueden y deben, tanto solas como asociadas, dedicarse a muchas obras sociales, 

especialmente en favor de los pobres, y de aquellas circunstancias a las cuales no alcanza a llegar la acción del 

Estado. Política y bien común: "Todo grupo social y con mayor razón la familia, debe tener en cuenta las 

necesidades y legítimas aspiraciones de los demás grupos; más aún debe tener muy en cuenta el bien común 

de toda la familia humana.  Toda familia iluminada por el Evangelio debe propiciar  una organización 

sociopolítica que promueva el bien común. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

De acuerdo con el texto anterior, responda: 

 

1. ¿Qué beneficios o desventajas cree que trae para la familia el hecho de que los dos esposos o la pareja se 

desempeñen laboralmente? (Párrafo como mínimo de 10 líneas) 

 

2. Realice y aplique una encuesta analizando las características más sobresalientes de las familias de su entorno 

(Ciudad o Barrio) y presente 8 respuestas. 

 

3. Explique por qué la familia es célula primaria de la sociedad por medio de una frase de tu autoría. 

 

4. Explique por qué la familia es maestra de virtudes sociales. 

 

5. Enuncie y explique brevemente las virtudes sociales que debe cultivar la familia y plásmelas en una cartelera 

(bien realizada). 
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BIBLIOGRAFÍA O CIBERGRAFÍA SUGERIDA: 

https://itgonzalosuarez.edu.co/gsr-content/uploads/guias-anteriores/GUIAS- 

7/SECUNDARIA%20%20%20%20%20%20%20%28ok%29/NOVENO%20%20%20%20%20%20%20%28ok%29/9 

04/Copia%20de%20Religi%C3%B3n%209%20Guia%207%20%20%209-%284%29%202021.pd 
 

 

PARA LAS ASESORÍAS Y LA SUSTENTACIÓN, se le enviará comunicado dando a conocer las áreas y horas para 

cada día

https://itgonzalosuarez.edu.co/gsr-content/uploads/guias-anteriores/GUIAS-7/SECUNDARIA%20%20%20%20%20%20%20%28ok%29/NOVENO%20%20%20%20%20%20%20%28ok%29/904/Copia%20de%20Religi%C3%B3n%209%20Guia%207%20%20%209-%284%29%202021.pd
https://itgonzalosuarez.edu.co/gsr-content/uploads/guias-anteriores/GUIAS-7/SECUNDARIA%20%20%20%20%20%20%20%28ok%29/NOVENO%20%20%20%20%20%20%20%28ok%29/904/Copia%20de%20Religi%C3%B3n%209%20Guia%207%20%20%209-%284%29%202021.pd
https://itgonzalosuarez.edu.co/gsr-content/uploads/guias-anteriores/GUIAS-7/SECUNDARIA%20%20%20%20%20%20%20%28ok%29/NOVENO%20%20%20%20%20%20%20%28ok%29/904/Copia%20de%20Religi%C3%B3n%209%20Guia%207%20%20%209-%284%29%202021.pd
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