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DOCENTE: OSCAR EDUARDO VARGAS BETANCOURTH ÁREA: RELIGIÓN GRADO: SÉPTIMO 

CONTENIDO(S):  

LA FAMILIA 
SUBPROBLEMAS: 

1) ¿La familia es esencial para el ser humano? 

2) Cómo la familia ayuda a formar las relaciones humanas y la 

dimensión espiritual? 

3) ¿la familia es la base de la sociedad(la religión)  o el individuo? 

4) Cómo ha cambiado la familia en la historia y esto afecta lo 

religioso? 

5) Problemas planteados por los estudiantes. 

N° DE HORAS: 2 horas de clase 

(finalización del primer periodo) 

 

PRIMER PERIODO 

DESEMPEÑOS:   
DESEMPEÑO SUPERIOR  
•Identifico correctamente la función de la familia en la sociedad. 
•Explico fácilmente las diferencias y semejanzas entre los diferentes tipos de familia. 
•Poseo excelentes capacidades para explicar la función de la familia en la sociedad.  
 
DESEMPEÑO ALTO 
•Identifica la función de la familia en sociedad. 
• Explico las diferencias y semejanzas entre los diferentes tipos de familia. 
• Poseo buenas capacidades para explicar la función de la familia en la sociedad. 
 
DESEMPEÑO BASICO   
•Identifico algunas funciones de la familia en la sociedad. 
•Explico rara vez la función de la familia en la sociedad.  
• Planteo desde mis conceptos fácilmente la función de la familia en la sociedad.   
 
DESEMPEÑO BAJO 
•Se me dificulta identificar algunas funciones de la familia en la sociedad.  
•Requiero de un apoyo para explicar la función de la familia en la sociedad. 
•No planteo fácilmente la función de la familia en la sociedad. 
 
COMPETENCIAS DEL ÁREA RELACIONADAS:  

SABER SABER HACER SER 

SABER COMPRENDER 
(Interpretativa) 

SABER DAR RAZÓN DE LA FE 
(Argumentativa); SABER INTEGRAR 
FE Y VIDA (valorativa) 

SABER APLICAR A LA REALIDAD 
(Proyectiva) 
 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: ¿ CUAL ES LA REALIDAD ACTUAL DE LA FAMILIA Y SU PROBLEMÁTICA?  

INTRODUCCIÓN:  
Esta guía pretende ayudarlo a desarrollar su reflexión sobre la educación religiosa y su relación con la Familia.  La familia 
es muy importante para comprender el fenómeno religioso. Puesto que las prácticas y costumbres religiosas se 
transmiten de generación en generación. Los padres inculcan a sus hijos creencias propias de su cosmovisión, de la 
cultura. En este sentido hay que desarrollar habilidades  relacionadas con la convivencia y el manejo de la libertad 
religiosa a partir del posicionamiento reflexivo, de la afirmación de las propias creencias, del conocimiento de otras 
creencias, del respeto y la tolerancia. No se pretende imponer una visión Religiosa, por ello la capacidad de reflexionar  
sobre su propia religión, sobre su capacidad de relacionarse y convivir con otros, de entrar en diálogo con el que piensa 
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distinto es fundamental. Para ello hay que romper las fronteras invisibles que hemos puesto como “pensar que no 
podemos dialogar con otras cosmovisiones”. Le invito  a pensar la relación de la religión con la familia desde la 
perspectiva de la libertad de creencia y propiciar una sociedad dialogante a pesar de las diferencias. 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
SITUACIÓN PROBLEMA:   

 
 
PAPÁ: Bueno niños es hora de levantarse vamos para la misa. Muévanse que nos coge la tarde  
JORGE: Papá está bien ya nos levantamos, pero ¿por qué mamá nunca nos acompaña? 
PAPÁ: pues ella no nos acompaña, porque piensa que hay que vivir la religión de manera distinta.  
 
Reflexiona sobre ésta situación: Escribe en tu cuaderno qué piensas  sobre esta Situación Problema. Cuál es el problema 
de fondo. Qué implicaciones tiene.  Desarróllalo  argumentando su importancia. 
 
Actividades de contextualización:  
Estimado estudiante te invito a que escribas los conocimientos que tienes en este momento sobre: 

- ¿Qué es la familia? 

- ¿cómo viven las familias los asuntos religiosos? 

- ¿cómo afecta la religión los asuntos familiares? 

- ¿Qué es religión? ¿cómo se debe enseñar Religión en la familia? 

- ¿qué relación hay entre Religión y familia? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
Actividades de apropiación:  

1. LECTURA:  

La boxeadora Watif Alcalache luchó contra familia y religión para cumplir su sueño 
En: https://www.cordobabn.com/articulo/personas/watif/20200307090536039038.html 
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 Córdoba Buenas Noticias  
L.J.F. 
07/03/20 

  
Watif Alcalache lo ha sacrificado todo por su sueño: el boxeo. Con 15 años llegó a Torremolinos desde Marruecos y, 
ante la negativa de su padre, la marroquí comenzó a luchar, literalmente, para llegar a lo más alto y alcanzar su sueño, 
ser campeona de España. Su duelo diario es poder dedicarse profesionalmente a un deporte muy mal visto por su 
familia y por su religión. 
 
Desde que era pequeña, Watif tenía claro que lo suyo era el boxeo y que nadie se iba a interponer en su camino. Ni 
siquiera su padre, al que no le gustaba ver a su hija vestida con un top en los carteles de las veladas.Sin embargo, la 
madre de Watif sí la apoyaba y acudía a alguna de los combates en las que participaba su hija. 
 
La marroquí contactó con el imán de la mezquita de Málaga para que convenciera a su padre de que, según los textos 
del Corán, el boxeo no es pecado, ahí fue cuando el padre de Watif abrió los ojos y consiguió ver la afición de su hija 
como algo 'sano'. 
 
La batalla de Watif continúa. En todas las veladas, la marroquí aparece con la bandera de España, pese a no estar 
nacionalizada, su deseo es poder luchar por España en las competiciones nacionales y europeas y su sueño llegar a 
hacerlo legalmente. 
 
Watif ya ha demostrado que cualquier barrera que se opone en el camino por su sueño, ella lo derriba a base de 
puñetazos.  
 
Ahora, la marroquí se ha convertido en un modelo a seguir para todas aquellas chicas que quieran destacar en el boxeo 
y la joven también imparte clases también a mujeres que persiguen el mismo sueño que ella. 

 
 REFLEXIÓN: 
 

La relación  entre Familia y religión está dada en términos de oposiciones  que pueden afectar la vida de las personas: 
oposición entre libertad individual vs disposiciones sociales o tradiciones religiosas. La cuestión es que en la familia la 
religión es algo que puede propiciar la unidad interna, y la promoción de unos valores y tradiciones. Pero cuando hay 
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decisiones individuales que van en contra de los valores y tradiciones religiosas si no hay una mentalidad de tolerancia 
a la diferencia puede crear  fuertes conflictos, divisiones y disoluciones.  Además la familia se puede enfrentar con 
unidad interna a una cultura religiosa   mayoritaria distinta que   concentra un poder moral social que podemos llamar 
hegemónico  y que  buscando su expansión   puede buscar la disminución, eliminación de otras formas de expresión 
religiosa de manera violenta o con el usos de normativas discriminatorias a esa familia como minoría.  Situación que 
padecen  familias y culturas minoritarias aún en nuestro país especialmente las comunidades indígenas.  Las familias 
viven cotidianamente sus conflictos  desde una cosmovisión religiosa o sin ella. El conflicto entre tradición y autonomía 
puede superarse con la comprensión que las tradiciones no son estáticas y que van cambiando también examinando 
los nuevos valores de las nuevas épocas, pero no abandonan el pasado, porque es memoria, es identidad. Los cambios 
de las tradiciones son mucho  más lentos para  los individuos, pero son estos los que  los impulsan, porque un cambio 
es fruto de una nueva lectura, una nueva interpretación sin necesidad de desechar la tradición. 
 
 
 
 

1. ACCIÓN INTERPRETATIVA: 

Explica o aclara el significado en tu cuaderno de: 
1.1 La lectura: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
1.2 La Imagen de la situación problema: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
1.3 La reflexión: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ACCIÓN ARGUMENTATIVA  

2.1 Escoge uno de los subproblemas que están en el contenido de esta guía y argumenta tu interés.  
2.2 Desarrolla a partir de tu reflexión  y de la interpretación de tus consultas un texto Argumentativo en el que plantees 
la resolución del subproblema. Debe ser hecho de manera digital en Word siguiendo las NORMAS ICONTEC de 
presentación de trabajos académicos (letra arial 12, espacio 1.5, márgenes, y demás reglas). Se entregará  presencial o 
virtual (archivo enviado al correo: ozkr820312@hotmail.com) de acuerdo a la circunstancia escolar. 
2.3 Elabora una exposición o un discurso argumentativo sobre este subproblema basado en tu trabajo. Se entregará  
presencial o virtual (video enviado al correo: ozkr820312@hotmail.com) de acuerdo a la circunstancia escolar. 
 
   

3. ACCIÓN PROPOSITIVA. 

3.1 Elabora un ejemplo material que concretice el Subproblema que escogiste: puede ser un dibujo, una dinámica, un 
poema, una historia etc. Esto será relacionado o presentado  en la exposición. 
 

4. RECURSOS:   
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a. Programa: Word 

b. Acceso a Internet: consultar textos académicos y bibliotecas digitales. 

c. Consulta:   

i. Cómo usar las Normas ICONTEC en trabajos escritos (en: 

https://www.colconectada.com/normas-icontec/) 

d. Correo electrónico para enviar los trabajos de manera digital.  

e. Si trabajas en grupo requieres  medios de comunicación para hacer los trabajos a distancia como 

Whats’app, Zoom, Skype, Documentos de google entre otros 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Autoevaluacion: el estudiante asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la lista de verificación que realizará 
y pegará en el cuaderno. 
Coevaluacion: Si el trabajo es equipo los estudiantes harán comentarios sobre la participación de cada uno de los 
miembros del equipo. 
Heteroevaluacion: El docente  asignará una valoración  de uno a cinco de acuerdo a la lista de verificación. 
 
Lista de verificación  
Califique de 1 a 5(siendo 1 la valoración más negativa y 5 la más positiva) de acuerdo a los siguientes indicadores 
 
 
 
 

INDICADOR VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1. Entrega las evidencias del trabajo y reflexión de la guía en el cuaderno.      

2. Desarrolla las reflexiones, ejercicios y escritos del cuaderno con buena ortografía, 

redacción y calidad argumentativa. 

     

3. Entrega el trabajo escrito desarrollando un subproblema del contenido de clase  

presencial o virtual. 

     

4. Realiza su trabajo siguiendo las Normas Icontec para la presentación de trabajos: 

tipo de letra, espaciado, márgenes, partes del trabajo (portada, contraportada, tabla 

de contenido, glosario, justificación, introducción, desarrollo, conclusiones, 

bibliografía) 

     

5. Tiene buena ortografía, redacción y calidad argumentativa. Utiliza correctamente 

los programas ofimáticos (word). 

     

6. Hace citas a partir de las consultas que hizo dentro del trabajo escrito para evitar el 

plagio. 

     

7. Realiza la exposición o discurso argumentativo sobre el subproblema escogido (o lo 

entrega en video) 

     

8. Tiene fluidez en el lenguaje al hacer su exposición y presenta una estructura 

expositiva. (Saludo y presentación, introducción al subproblema y a las partes de 

exposición; justificación, desarrollo y conclusiones). 

     

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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9. Presenta un producto  que sirve como ejemplo del abordaje del subproblema. puede 

ser un dibujo, una dinámica, un poema, una historia etc. 

     

10. Es creativo y tiene calidad estética en el producto que presenta.      

 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
- Trabajo en el cuaderno. 

- Trabajo escrito y exposición 

- Producto o ejemplo material 

BIBLIOGRAFÍA:  
 
Prada Londoño, Manuel Alejandro. RELIGIÓN Y DERECHOS HUMANOS: ¿UN CONFLICTO PERMANENTE? Revista  Signos, 
ano 34, n. 1, p. 11-20, 2013. ISSN 1983-0378. Disponible en: 
file:///C:/Users/Docente/Downloads/PradaReliginyderechoshumanosversincorregida1.pdf 
 
 
Córdoba Buenas Noticias. La boxeadora Watif Alcalache luchó contra familia y religión para cumplir su sueño. L.J.F. 
. 07/03/20 Disponible En: https://www.cordobabn.com/articulo/personas/watif/20200307090536039038.html 
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