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GRADO 7° 

 

1. Tener el cuaderno al día con todas las temáticas y actividades desarrolladas  durante el 

año 2018. 

2. INSTRUCCIONES 

A. Lee atentamente cada pregunta y responde con claridad y buenos argumentos 

B. Desarrolla el trabajo en hojas de block de manera ordenada y en forma completa 

C. Busca información en las notas de clase, en la Biblia, en los libros, visita la 

biblioteca para ampliar tus conocimientos o en internet 

D. Realiza 20 diapositivas en power point sobre los aspectos más relevantes de los 

temas trabajados durante el año 2018. 

E. Estudia el taller para realizar la sustentación 

CONTENIDO 

1. Define qué es el Matrimonio y los tipos de matrimonio 

2. ¿Cómo se concibe la familia desde el hecho religioso? 

3. Describe cuáles son los principales valores que se deben cimentar en una familia 

4. En el tema de matrimonio y familia, hablamos de ciertos elementos que atentan y ofenden la 

dignidad de la familia. Consulta y explica los siguientes:  

• El adulterio 

 • La Poligamia 

 • El incesto 

5. ¿Cuál es la verdadera importancia de la convivencia familiar en la formación de un ciudadano?  

6. ¿Qué problemas aquejan a las familias en la actualidad?  

7. Leer el texto bíblico de Efesios 5:21-33   

   A. ¿Cuál es la idea central del texto?    

   B. ¿Cuáles son los consejos que deja el texto para las familias?  

8. Lee atentamente y luego resuelve 

    Efesios 6, 1-3. 

Hijos, obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu 

madre: tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa, a saber: para que seas feliz 



y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no enfurezcan a sus hijos, sino más bien 

edúquenlos, corríjanlos y enséñenlos tal como lo haría el Señor. 

 PREGUNTAS  

A.-¿Qué deben hacer los creyentes?  

B.-¿Qué se promete a los que cumplan el cuarto mandamiento?  

C.-¿Qué significa, que los padres, no enfurezcan a sus hijos?  

D.-¿Quién es el modelo para que los padres eduquen, corrijan y enseñen a sus hijos? 

E.-¿Qué enseñanza te deja el texto para tu vida? 

 

9. Identifica las fortalezas y dificultades que encuentras en tu vida de familia y escríbelas 

10. ¿Cómo contribuyes tú a mejorar el ambiente y los valores familiares? 

       Describe al menos 3 situaciones. 

 


