
 
 

 

 

 

 

 

Periodo SEGUNDO  Grupo 7°ABC Área EDUCACION RELIGIOSA 

Alumno(a)  

Indicadores 

de 

Desempeño 

SABER: Reconoce la importancia que tiene la familia dentro del proyecto de Dios. 

HACER: Analiza la crisis familiar por la que pasa el mundo de hoy y da aportes 

constructivos al mejoramiento de esta problemática.   

SER: Diseña el perfil del estudiante Lasallista y actúa según él. 

 

Tema Actividades Fecha 

LA FAMILIA EN EL  

ANTIGUO TESTAMENTO  

1. Lee con atención las citas bíblicas de Gn 1, 

26-27 y Gn 2, 18. 21-25. Escríbelos y 

extrae las ideas fundamentales de cada 

texto, luego escribe tu punto de vista sobre 

cada uno de ellos teniendo en cuenta la 

temática trabajada en el periodo. Y para 

terminar menciona de qué manera puedes 

hacer vida esos textos bíblicos. 

Se entrega 

7°A-7°B-

7°C: 

28/05/2019 

 

Y se 

sustenta: 

7°A: 31/05 

7°B: 30/05 

7°C: 30/05 

 

2. Lee el siguiente escrito del Santo Juan 

Pablo II y luego responde las preguntas 

propuestas. 

“DIOS Y EL HOMBRE 

Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: 

llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado 

al mismo tiempo al amor. 

Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de 

comunión personal de amor.  Creándola a su 

imagen y conservándola continuamente en el ser, 

Dios anota en la humanidad del hombre y a la 

mujer la vocación y consiguientemente le la 

capacidad y la responsabilidad del amor y de la 

comunión.  El amor es por tanto la vocación 

fundamental e innata de todo ser humano. 

RESPONDO: 

a. ¿En qué nos parecemos los seres 

humanos a Dios? 

b. ¿Cómo podemos vivir nuestra 

semejanza como hombre y mujer? 

c. ¿De qué manera el hombre y la 

mujer están llamados a vivir en el 

amor? 

 

 

3. Sustenta las siguientes afirmaciones 

teniendo en cuenta lo estudiado en clase. 

a. Las personas fuimos creadas a imagen y 

semejanza de Dios. 

b. Los mandamientos eran las leyes más 

básicas que orientaban al pueblo de Israel 

y orientan nuestra vida en la actualidad. 

c. La institución de la familia era, es y será el 

lugar privilegiado para la formación de 

buenos cristianos y honestos ciudadanos. 

 



 
 

(CADA SUSTENTACIÓN DE 10 

RENGLONES) 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

El trabajo se entregara en hojas de block sin raya 

tamaño carta. 

Escrito a mano. 

Con lapicero negro. 

El trabajo se sustentara en el tiempo de clase 

según las fechas establecidas. 

 

 

  

Firma Docente Firma Alumno 

 


