
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X     Otro  ____ 
Asignatura:  Religión         Grado:  7°       Fecha:  Semanas 1 y 2 
 
Docente: Jose David Restrepo M.   
Nombre y Apellidos de estudiante:  ________________________________________________________ 
 
 
Propósito (indicador de desempeño):  
Conceptual: Presenta características del amor y la vida, dentro de su opción religiosa. 
Procedimental: Propone soluciones a la problemática familiar actual basado en los conceptos de amor y 
respeto a la vida y dignidad humana. 
Actitudinal: Asume comportamientos de respeto y tolerancia hacia las personas de distinto género. 
 
Pautas para la realización del taller:  Se desarrollará el taller en el cuaderno y si no tiene el cuaderno en 
hojas como trabajo escrito, entregar en el Edmodo en la asignación correspondiente al taller. El tema: La 
familia en la historia. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: El taller será evaluado en un 100% en el 
trabajo escrito. 
 
ACTIVIDADES:  
Exploración 
 

1. Lee los siguientes textos: 

La cultura nace con el mandato inicial de Dios a los seres humanos: crecer y multiplicarse, llenar la 

tierra y someterla (Gn 1,28-30). De tal forma que la cultura es cultivo y expresión de todo lo 

humano en relación amorosa con la naturaleza y con la dimensión comunitaria de los pueblos y de 

las familias. 

También en la revelación bíblica se explica el origen y el carácter natural de la familia, pues surge 

cuando Dios instituyo el sacramento matrimonial, es decir, cuando dispuso de que el hombre 

dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su esposa para ser con ella una sola carne. 

La iglesia, ante el cambio histórico que ha sufrido la familia, se siente llamada a educar a los jóvenes 

en el amor, a preparar a las personas para el matrimonio, a evangelizara a la familia y a formar a 

los esposos para la paternidad y la maternidad responsable. 

La comunidad cristiana se esfuerza por promover que en el seno familiar se viva la fe y se evidencie 

un testimonio evangélico ante los desafíos y circunstancias de la vida contemporánea. 



2. De acuerdo a la “CLARIDAD COGNITIVA” , Responde: 
 

a. ¿Qué valores fortalecen a la familia en el proceso histórico? 
b. ¿Qué cambios ha sufrido la familia original concebida por Dios? ¿Por qué? 
c. ¿Cómo piensas que puede recuperar la familia su propósito y rasgos originales? 

 
Estructuración 
 

3. Lee el siguiente texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Responde las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Cuáles son los cambios más significativos que ha tenido la familia a lo largo de la historia 
humana? 

b. ¿Qué ha contribuido a esos cambios? 
c. ¿Cómo percibes a la familia de la sociedad actual? 

 
 
Transferencia 
 

5. Reúne a tu familia e indícales que cada uno escriba los valores y principios que los identifican como 
núcleo familiar después de leerlos saca una conclusión general y arma una frase donde se 
evidencie en ella el amor y el respeto dentro de esta. 

6. Escribe la frase __________________________________________________________ 

Ponte a pensar en tu árbol genealógico, aquel en el cual aparecen los nombres de las personas de tu familia 

directa, de las generaciones que te anteceden (los padres, los tíos, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos), 

y de las personas que hacen parte de tu generación (hermanos y primos). 

Ahora bien, también puedes analizar qué características tiene tu familia y qué similitudes y diferencias posee 

con respecto a otras familias que conoces, y otras de hace dos, tres o cuatro décadas. De esta manera puede 

hacerte a una idea de que es la vida familiar en tu contexto y de lo que conserva la institución familiar a 

pesar del tiempo y las circunstancias culturales. 

Reconocer de dónde venimos, quienes son nuestros ancestros y parientes, permite evidenciar que la familia 

es una comunidad de vida y amor, cargada de historia, afectos y unión. 


