
I.E Fe y Alegría Popular 1 

Plan de apoyo Religión grado 7° Segundo Periodo 
Profesor: Weimar Gómez Gómez 

 

 

Presentación del Plan de Apoyo.   

El Contenido de este plan de apoyo recoge los temas vistos durante el segundo periodo, las actividades 

propuestas con dicho contenido apuntan a que el estudiante logre alcanzar las competencias evaluadas que no 

haya podido alcanzar en el transcurso del periodo. 

 

Competencias a superar mediante este Plan de Apoyo 

 Conoce el plan de Dios sobre la pareja, según la Revelación del Antiguo Testamento. 

 Comprende el puesto que la familia y el matrimonio tenían en Israel. 

 Explica, con bases en textos bíblicos, el querer de Dios en la pareja. 

 Fundamenta la unidad y el carácter sagrado del matrimonio y la familia a partir de textos bíblicos. 

 Demuestra poseer habilidades, procedimientos y actitudes adecuadas para el uso e interpretación de los 

textos bíblicos del Antiguo Testamento. 

 Sustenta la condición de varón y mujer como las únicas, expresiones dispuestas por Dios en la diferencia 

de sexos. 

Actividades a desarrollar 

1. Explica Qué significa  la expresión:” varón y hembra los creó.   Y los bendijo Dios, y les dijo: 

Fructificad y multiplicaos” dentro del lenguaje cristiano 

2. Explica lo que San Agustín nos quiere decir en este corto texto:  

 
Dice San Agustín que Dios sacó a la mujer, no de la cabeza, ni de los pies de Adán, sino de su 

costado, para darle a entender que no era superior al hombre, ni tampoco su esclava, sino su 

compañera. Esto mismo significo con las palabras con que la formó: “no es bueno que el hombre 

este solo; Démosle por ayuda y compañera una semejante a Él”. (Gén. 2, 18). 

 

3. Describe cual era el papel del padre y de la madre en el antiguo testamento, en tu 

descripción debes citar textos bíblicos que ilustren tus argumentos, para ello puedes utilizar 

la evaluación del segundo periodo. 
 

4. Para responder las siguientes preguntas, puedes utilizar la guía N°2 del segundo periodo (la 

procreación en el antiguo testamento) que se encuentra en el blog: www.elprofedereli.wordpress.com 

en la página de religión grado séptimo. 

 

a. ¿Qué diferencia hay entre las familias del antiguo testamento y la familia propuesta por Jesús en el 

nuevo testamento? 

b. ¿Qué dice Jesús sobre la familia en Mc 3, 31-35 ? 

c. ¿Por quienes está conformada la nueva familia que Jesús crea? 

 

5. Lee primera de Corintios, Capítulo 13 y explica el concepto del amor que exponen en este texto y 

evalúa si las familias de hoy viven el amor de la manera en que allí lo expresan. 

 

http://www.elprofedereli.wordpress.com/

