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

CONTENIDO(S):  

¿Por qué se afirma que el ser humano es imagen y semejanza de Dios y es 

creado Hombre y Mujer?  

SUBPROBLEMAS: 

1. La familia y el estado: concepción civil vs religiosa 

2. La familia en las declaraciones y políticas de la comunidad 

internacional. 

3. La familia en el Judaísmo. 

4. La familia en el Islamismo. 

5. La familia en el Budismo. 

6. La familia en el Hinduismo 

7. El valor religioso del Matrimonio 

 

N° DE HORAS: 2 horas de clase  

 

SEGUNDO PERIODO 

Semana 1 y 2 

DESEMPEÑOS:   
SUOERIOR: Examino  diferentes creencias  religiosas sobre  el sentido de la vida en  pareja. 
ALTO: Argumento frente a las diferentes creencias  religiosas sobre  el sentido de la vida en  pareja. 
BÁSICO: Reconozco mis valores  creencias  religiosas sobre  el sentido de la vida en  pareja. 
BAJO: Identifico las creencias  religiosas sobre  el sentido de la vida en  pareja. 
 
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: APRENDO DE MI MÍSMO Y DE MI RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

INTRODUCCIÓN:  
Esta guía pretende ayudarlo a desarrollar su reflexión religiosa aplicada a la antropología religiosa, es decir lo que 
piensan las religiones sobre el ser humano y en específico sobre la vida en pareja. En estas primeras semanas del 
segundo periodo básicamente se planteará la propuesta curricular que debe quedar consignada   en el cuaderno y se 
iniciará el desarrollo temático. Como estamos aprendiendo en casa se requiere de autonomía para poder desarrollar 
un ritmo adecuado de estudio.  Lo importante es a pesar de la distancia generar espacios de integración escolar para 
desarrollar habilidades sociales, de autoconocimiento y plantear reflexivamente lo que necesitamos para comprender 
la cultura religiosa.  
 
 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
 

1.  COPIA EN TU CUADERNO LOS CONTENIDOS, DESEMPEÑOS Y COMPETENCIAS QUE TRABAJAREMOS ESTE 

PERIODO 
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2. RESUELVE LA SITUACIÓN PROBLEMA:   

 

  
 
SITUACIÓN PROBLEMA: 
Las religiones a partir de sus creencias interpretan y dan sentido a las cuestiones fundamentales de la vida. Una de ellas 
es la conformación de la vida en pareja. La cuestión que desarrolla las religiones sobre generalmente se deriva de l del 
hecho que nuestra naturaleza biológica nos distingue como hombre y mujer. Pero ¿qué es la pareja y cuál es su finalidad  
en una cultura religiosa? 
 
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 APRENDIZAJE:  
EJERCICIO 1 

 
  
 

1. Dibuja cómo te representas la vida en pareja  

2. Qué diferencias encuentras entre la vida en pareja en la religión y en la vida civil 
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EJERCICIO 2: 
 

Al reflexionar sobre la vida en pareja, podemos examinar que el ser humano asume  que es muy 
importante vivir  en pareja y que constituye una manera muy específica de relaciones humanas 
distinta a  la amistad y la cortesía ¿qué diferencia hay entre una concepción religiosa y una civil de 
la vida en pareja? 
 
Al parecer la cuestión es el origen o explicación de su sentido. Desde el punto de vista civil sin 
contemplar lo religioso es simplemente la decisión individual de querer compartir un régimen de la  
vida  con otro, libre y conscientemente, lo cual incluye la dimensión sexual. Esto se formaliza con un 
contrato de voluntades que tiene efectos sociales y económicos. Las leyes de Estado cambian de 
acuerdo  a la cultura por lo que va cambiando la especificidad del tipo de parejas y los fines de la 
vida en pareja. La concreción o formalización de la vida en pareja se hace por medio la firma de un 
contrato, por lo que así se materializa un acuerdo que se conoce como matrimonio.   
 
Los roles sociales que se derivan de esa unión cambian de acuerdo a la cultura política y la época 
histórica. Actualmente se tiene una visión igualitarista entre los miembros de la unión. La ley permite 
el rompimiento de la unión  o divorcio. Generalmente la edad es la mayoría de edad. 
 
Por el contrario la concepción religiosa deriva un origen espiritual o místico del vivir en pareja. Es 
voluntad de Dios o de los dioses el que  las personas se busquen o se encuentren para vivir en 
pareja. Esto implica una suerte de destino e indica que este tipo de uniones deben perdurar por su 
origen místico  o espiritual. La mayoría de las religiones especifican   que es una unión entre hombre 
y mujer excluyendo las uniones homosexuales. Aunque en la actualidad unas pocas lo han aceptado 
cómo religiones anglicanas.  
 
En la concepción religiosa se ha fijado que los fines de la vida en pareja además de la felicidad, es 
la procreación, la fundación de familia a partir de la descendencia. La manera de formalizar la unión 
en pareja y generar estabilidad es el ritual   en el que lo más importante es la aceptación mutua de 
las personas de forma oral y un acto de bendición que se entiende como la confirmación de Dios o 
los dioses.   Aunque no todas las religiones aceptan la libertad de la persona para elegir la pareja; 
en estas religiones los padres comprometían a sus hijos o elegían su pareja. Incluso aceptan el 
matrimonio de niños. 
        
 
Los roles derivados socialmente de la unión dependen de la interpretación de los relatos religiosos. 
En muchos casos esa interpretación a derivado una trato en el que se privilegia la autoridad del 
hombre sobre la mujer. Además esa interpretación  determina la duración del matrimonio porque 
algunas religiones piensan que es una unión indisoluble y otras permiten el divorcio o el repudio.  

 
Acción interpretativa 
 

1. Resume ésta lectura  

2. Argumenta sobre la manera como concibes o piensas la vida en pareja. 

3. Consulta sobre cómo viven en pareja las religiones. 
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PRACTICA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 A partir de la lectura piensa este  PROBLEMA:  

¿Qué importancia tiene la vida en pareja para el ser humano y los rituales religiosos de pareja? 

 Siguiendo los pasos del ABP resuelve: 

a. Aclarar conceptos: busca el significado de las palabras que son importantes en la lectura y la pregunta y 
escríbelos. 

b. Definir el problema: Argumenta y explica cómo entiendes la pregunta con tus propias palabras 
c. Analizar el problema, lluvia de ideas: escribe varias posibilidades de respuestas o explicaciones a la misma 

pregunta según lo pienses o imagines. 
d. organizar las ideas: Establece un orden de las respuestas que hiciste en la lluvia de ideas, mirando o 

comparando los  elementos en común y diferencias, o importancia. 
e. Formular objetivo de aprendizaje: escribe de qué te sirve  resolver este problema en tu vida o qué quieres 

hacer o aprender con ella. 
f. Consultar y registrar consultas: Amplia la información consultando autores, libros o páginas de Internet, que 

te ayuden a entender más y relacionalas. 

g. Sacar conclusiones: responde la pregunta  con tus explicaciones y  conclusiones de lo que has aprendido. 

RECURSOS: 

- BLOG DOCENTE: www.ethosparalavida.blogspot.com.co ver ejercicios, salones virtuales 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Autoevaluacion: el estudiante asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 
 
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 entrega de evidencias. 
 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
- Trabajo en el cuaderno 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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