
Colegio La Salle Envigado          
“Formando en Valores para la Vida” 

 “ABRIENDO CAMINOS, FORJANDO DESTINOS” 
 

TALLER DE RECUPERACIÓN:  

ÁREA: EDUCACION RELGIOSA ESCOLAR 

GRADO:      7°  

MAESTRA: JOHANA ISABEL BALLESTAS AGUDELO 

Resolver las actividades con base a lo que se está desarrollando en clase durante el año y que darán 

respuesta a los indicadores de desempeño: 

 

PRIMER PERIODO: 

a) SABER: Entiende la función de la familia en la sociedad. 

b) HACER: Analiza situaciones que favorecen y desfavorecen la vida familiar y confronta la 

realidad familiar y el contexto social. 

c) SER: Valora la familia como núcleo de la sociedad. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Consulta en el Concilio Vaticano II, en la Segunda Parte, en la GAUDIUM ET SPES en 

el Capítulo 1° DIGNIDAD DEL MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA, con esta 

información realiza un Mapa Conceptual y expón que qué piensa la Iglesia sobre el 

Matrimonio. 

 

SEGUNDO PERIODO: 

a) SABER: Aprende cuál es el plan de Dios sobre la pareja desde el relato del Génesis. 

b) HACER: Analiza el sentido de la vida desde los relatos Bíblicos sobre creación de la familia.  

c) SER: Valora la figura paterna y/o materna propuesta por la tradición Bíblica como posibles 

referentes de la familia actual. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Consulta en el Catecismo de la Iglesia Católica en el Cap. 3, Numerales 1601-1605 y 

realiza un Ideograma Espiral: El Sacramento del Matrimonio. 

 

TERCER PERIODO: 

a) SABER: Comprende cuales fueron las enseñanzas de Jesús respecto a la discriminación de la 

mujer y de los niños en su contexto 

b) HACER: Analiza la actual realidad familiar a la luz de las enseñanzas de Jesús 

c) SER: Refiere las actitudes que deben estar presentes en la familia para mantener su unidad y 

armonía 

 

ACTIVIDADES: 

1. Consulta en la Biblia en el Nuevo Testamento en los Evangelios ¿Cuál era el estilo de vida 

de la familia de Jesús? 

Luego mira tú realiza familiar y realiza un paralelo sobre estas 2 realidades, donde extraigas 

las similitudes y diferencias. 
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CUARTO PERIODO: 

a) SABER: Comprende como la familia cumple con su misión en la sociedad y la Iglesia 

b) HACER: Reconoce diversas formas de afrontar los conflictos en la variedad de relaciones 

interpersonales y familiares 

c) SER:  Valora la comunidad eclesial como germen de unidad de la familia humana 

 

ACTIVIDADES: 

1. Consulta en la Encíclica Familiaris Conssotio ¿De qué manera ve la Iglesia la misión de ser 

Iglesia Domestica? Realiza un escrito de una página y luego sustenta como tú familia 

cumple con la misión que la Iglesia le propone. (Tener en cuenta en la 3° parte el numeral 

IV, del 49-54) 

2. Realiza una encuesta a las diferentes personas que conforman la institución sobre el tema de 

la Familia.  

a. ¿Por qué es necesario preparar  los jóvenes para el Sacramento del Matrimonio? 

b. ¿Será necesario prepararse para una vida en Familia? 

c. ¿Cuáles son los valores primordiales para la vida familiar? 

d. ¿Cuáles son los factores que afectan la vida familiar y como se puede combatir? 

e. ¿Cuáles son los elementos necesarios para formar una familia basada en el amor y el 

ejemplo de Cristo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio La Salle Envigado          
“Formando en Valores para la Vida” 

 “ABRIENDO CAMINOS, FORJANDO DESTINOS” 
 
 


