
 

 

 

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: SÉPTIMO   Fecha: 19/03/20 
Docente: José David Restrepo M 
Nombre y Apellidos de estudiante:  

_____________________________________________________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño):  

• CONCEPTUAL Diferencia el concepto y la función del matrimonio y la familia en las distintas religiones y culturas. 

• PROCEDIMENTAL Propone soluciones a la problemática actual de la familia en el contexto de Colombia. 

• ACTITUDINAL Propone compromisos que ayudan a transformar la vida familiar. 

Pautas para la realización del taller:  
Se desarrollará el taller en el cuaderno y si no tiene el cuaderno en hojas como trabajo escrito, la sustentación del 
trabajo y calificación se realiza el día en que vuelva a clase. El tema: La familia como ejemplo de vida. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
El taller se evaluará el 50% trabajo escrito o en el cuaderno y el otro 50% sustentación cuando regresemos. 

 

ACTIVIDADES: 
Lee la siguiente reflexión tomada del libro: 
Vida, Amor y Familia. 
 

La gente que me gusta 
 
Primero que todo, me gusta la gente… 
Que vibra, a la que no hay que empujar para que actúe, 
sino que sabe que hay que hacer, y lo hace en menos tiempo que lo esperado. Me gusta la gente con 
capacidad de medir las consecuencias de sus acciones. Me gusta la gente que no deja las soluciones al 
azar. 
Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, que no pierde de vista que somos seres 
humanos y que nos podemos equivocar. 
Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. 
Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonados a las 
decisiones de sus superiores. 
Me gusta la gente de criterio y la que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a 
cometerlos. 
Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente: a éstos los llamo mis amigos. 
Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos o ideales se trata. Me 
gusta la gente que trabaja por resultados. 
 

1. Elabora un dibujo sobre la reflexión e indica una conclusión sobre la Familia Cristiana. 

2. Explica las repercusiones que tienen dichas cualidades en la familia y en la sociedad en general. 

3. Relaciona la reflexión analizada con la frase: “Lo que nos molesta de las personas es aquello que 

tenemos en nosotros mismos”. Escribe tu comentario personal al respecto. 

4. ¿Qué puede hacer la iglesia por la familia humana? 

5. ¿Elabora un álbum con recortes de revistas o fotografías que muestre como se manifiesta la 

relación entre la Familia y Dios? 

 


