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DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO 
ASIGNATURA: RELIGION 
GRADO: 7°A – B – C  
TIEMPO: Semana del 4 al 8 de Octubre 
 
META DE APRENDIZAJE: Descubrir la necesidad de conocer la importancia que tiene los valores del amor 

y la amistad en la vida cotidiana y dentro del núcleo familiar. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Lee el con tenido de las siguientes imágenes y escribe en tu cuaderno los mensajes 
más importantes que encuentres en ellas) 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno la siguiente informacion). 

                                                     DERECHOS Y DEBERES DE LA FAMILIA 

LOS DEBERES: son tareas o actividades que deben ser cumplidas con responsabilidad para asegurar una 

buena   convivencia. 

LOS DERECHOS: son libertades que deben ser protegidas por el estado, tanto para los niños como para los 

adultos. 

Derechos de la familia: la iglesia siempre ha defendido la importancia de la familia ante los gobiernos y las 

instituciones. Entre otros derechos fundamentales de la familia que deben ser respetados y protegidos están: 

✔ El existir como familia, es decir, el derecho de todos a fundar una familia y a tener recursos para 
mantenerla. 

✔ Poder educar a los hijos de acuerdo con los propios valores y convicciones. 

✔ Creer y profesar su propia fe y difundirla. 

✔ Tener una vivienda adecuada para una vida familiar digna. 

✔ Tener n trabajo, un subsidio familiar y atención médica, y poder emigrar como familia para buscar 
mejores condiciones de vida. 

✔ El de la protección, la seguridad y la higiene. A que los ancianos y menores tengan una vida digna. 

✔ A formar asociaciones con otras familias y estar así representadas ante autoridades civiles. 
Derechos de la familia: la misión o el fin de la familia es ayudar a sus miembros a conseguir su destino 

fundamental; el desarrollo de la persona. 

La misión de los padres incluye, entre otras las siguientes obligaciones: 

-proteger la vida de sus hijos. Cubrir sus necesidades básicas: alimento, vestido, cuidados sanitarios, 

educación, cultura, afecto, etc. 

-guiarlos en la vida con su ejemplo, consejos y correcciones necesarias. 

-ayudar a que maduren en su propia identidad, psicológica y social. 

-valorar con agradecimiento lo que sus padres hacen por ellos. 

-obedecerlos, respetarlos y amarlos. 

-ir tomando a medida de su capacidad, sus propias decisiones bajo el consejo de sus padres 

                 "Te protegeré hasta que hayas crecido, y entonces, seguiré protegiéndote." 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Lee, analiza y explica con tus palabras el significado del 
siguiente texto en no menos de 8 renglones) 

                 "Te protegeré hasta que hayas crecido, y entonces, seguiré protegiéndote." 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Después de realizar la lectura anterior 
desarrolla las siguientes actividades). 
 

a. ¿Por qué crees que es importante conocer los derechos y deberes que tiene la familia? 
b. ¿consideras importante lo que aprendiste?  ¿por qué?  

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3123662354, recuerda que la guía la puedes 

resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 


