
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES JULIO                                                                                                 

Área: Educación Religiosa 

Tema:  Las familias en tiempos de Jesús 

Nombre del docente:  José David Guevara 
Valverde                                               

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@ielasierra.edu.co; 3117101349 

Grado  7 ____ 

Periodo   Segundo 

Nombre estudiante   

Objetivo general  Analizar el contexto historico de las familias en tiempos bíblicos. 

Objetivo específico  Comprender el contexto de las familias en tiempos de Jesús. 

 

Semana # 21 del 19 al 23 Julio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Concepto de familia 

■ Durante los últimos 50 años aproximadamente la familia como concepto se conoce como núcleo de la 

sociedad. 

■ Las familias han sido conformadas por los padres y los hijos históricamente, aunque se ha evolucionado en 

la familia trayendo nuevos integrantes y conformaciones. 

■ En la época de Jesús las familias eran numerosas principalmente, los padres estaban labrando la tierra, 

criando ganado, pescando, etc. 

■ Las madres generalmente estaban en labores del hogar y cuidado de los hijos, no tenían mucho 

protagonismo en la toma de decisiones, todo estaba en responsabilidad del hombre. 

Generalidades de las familias en tiempos biblicos  

■ Eran numerosas. 

■ Cuando una pareja, no podía tener hijos, el padre podía buscar otra mujer porque era considerado como 

una maldición ser estéril.  

■ Se buscaba que las familias tuvieran una buena salud, o por lo menos que no hubiera enfermedades 

graves. 

■ No se tenia en cuenta la opinión de la mujer, y los niños. 

■ Su economía estaba basada principalmente en la crianza de ganado, la pesca, y el trabajo de la tierra. 

 

ACTIVIDADES  

1. En qué consiste el concepto de familia según la información de la clase de hoy. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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2. Menciona algunas generalidades de las familias en tiempos de Jesús. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

3. Observa la imagen y escribe qué tipo de acciones realizan los personajes: 

 

  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________  

4. Por qué crees qué todos debemos colaborar en la familia realizando las actividades cotidianas cómo por 

ejemplo, cocinar, asear la casa, etc. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

5. Realiza un dibujo donde puedas representar, la actividad con la qué colaboras en la casa todos los días: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formando personas, creciendo en valores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 

 


