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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 4to PERIODO  

GRADO: 7° Religión y Ética 

Gruia 8 

 

 

RELIGIÓN 

DIOS QUIERE HACERSE UN PUEBLO 

1. Pueblo de Israel. 

Explique cada una de las gráficas que aparecen a continuación. Tome como base los textos de 

Génesis desde el capítulo 11 en adelante. 

     1.                                                                                 2.                                                3. 

     4.                                                 5.                                            6.  

     7.                                                                  8.                                                                     9. 

       10.                                             11.                                            12. 
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2. Vea la película ABRAHAM. Escriba el siguiente enlace en su navegador de internet preferido:   

https://youtu.be/Sk7s-lbXdOc 

3. Mencione tres razones por las que a Abraham se le considera el padre de la fe.  

4. Dios hace un pacto con Abram, y como señal del pacto hasta el día de hoy, el pueblo de Israel se 

circuncida. Consulte qué es la circuncisión. 

5. Según el capítulo 15 del libro de Génesis, ¿Qué tuvo que hacer Abram para sellar el pacto con Dios? 

Haga la descripción. 

6. ¿Por qué hablamos de Abram y Abraham refiriéndose a la misma persona? 

7. Complete el esquema identificando los 12 nombres de los hijos de Jacob y el nombre de su hermano 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿qué nombre le da?  

9. Consultar que significa Hebreo, Israelita y Judío. 

10. ¿Quién es José de Egipto? Ver la película escribiendo este link en su navegador 

https://youtu.be/G4l3Y6LKMAg 

a. ¿Qué hicieron sus hermanos con él? 

b. Mencione dos cualidades de José. 

c. La fidelidad de José a Dios se manifestó cuando: 

- huyó de la señora de Potifar. 

- perdonó a sus hermanos. 

- trabajó correctamente. 

Explique su razón en cada caso. 

11. La familia de José llegó a Egipto cuando José perdonó a sus hermanos, y los invitó para que NO 

pasaran más hambre en la sequía.  

a) ¿Qué tierras le dio el Faraón a la familia de José? 

b) ¿Qué disfrutó su familia? 

12. ¿Por qué fue esclavizado el pueblo de Israel? ¿Durante cuántos años? 

13. ¿Quién es Moisés? Vea la película en este link https://youtu.be/Um92uL3692M y haga un resumen. 

14. Cuando Moisés no quiso volver a Egipto, Dios le dijo: “Mete tu mano en tu seno  y_______”. 

Complete la historia. 

15. ¿Qué plagas le mandó Dios a Egipto? Y, ¿cómo se preservó el pueblo de Dios? 

16. a. ¿Qué es la Pascua? 

b. ¿Qué elementos principales se usan para la cena de Pascua? 

c. ¿Cómo debía estar el pueblo al momento de la cena de Pascua? 

17. ¿Qué debían hacer con la Sangre del Cordero sacrificado para la Pascua? 

18. El pueblo sale de la esclavitud liberado por Moisés. Pero al llegar al mar, los egipcios iban detrás a 

detenerlos. ¿Qué sucedió después? – Escuche la canción El Poderoso de Israel y responda. 

https://youtu.be/sPR2mxK0c0Y 

19. Dios le manda a Moisés a construir el Tabernáculo. Busque gráficos para ilustrar sus partes. 

20. ¿Quiénes fueron los Sacerdotes en el Antiguo Testamento? – Consulte toda la información posible e 

ilustre con gráficas. 

21. ¿Qué le entregó Dios a su pueblo en la Alianza del Monte Sinaí? 

22. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero quebrantaron la alianza una y otra vez. Busque en 

el libro del Profeta Jeremías y escriba algunas de las causas. 

 

Abraham Sara 

Isaac Rebeca 

 Jacob Lea 
Raquel 
Zilpa 
Bilha 

 12 Hijos 

(Tribus) 
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DIOS CUMPLE LA PROMESA 

Nace el mesías 

El pueblo de Dios crucifica al mesías prometido y quebranta su alianza.  

Dios se va a hacer un pueblo nuevo de toda raza y nación: La IGLESIA, formada por todos aquellos 

que quieran entrar a la alianza nueva y eterna.  

Consulte:  

1. ¿Qué es la Iglesia?  

2. Hechos relevantes que han sucedido a través de la historia. 

3. Jesús anuncia que la Iglesia pasará por unas pruebas. Mencione algunos ejemplos. 

4. ¿Qué promesa les da Jesús a los fieles de la Iglesia que venzan? Consulte Apocalipsis 3:19-22 

 

 

VAMOS A ÉTICA 

 

1. Haga la carátula INTEGRIDAD. 

2. ¿Qué significa ser Íntegro? 

Dios quiere sanar vidas rotas – Mirar las 6 partes del testimonio de Tuerquita: 

https://youtu.be/vl3HQBFrgpE  

3. Ética o Moral; el problema de la Cultura.  

a. ¿Puede haber un vicio que traiga buenas consecuencias? 

b. ¿Qué pasaría en la sociedad si cada uno decide lo que se considera bueno o malo? 

c. ¿Qué consecuencias tendrían esas decisiones en el futuro? 

4. Existen principios universales éticos.  

a. ¿Se vuelve bueno matar porque la mayoría lo aprueba? 

b. ¿Se vuelve bueno robar? 

c. ¿Se vuelve bueno hacer trampa o decir mentiras con el 

argumento que todo el mundo lo hace? 

Busque noticias e imágenes para ilustrar sus respuestas. 

5. Haga la carátula RECTITUD. 

6. Explique la significación de: 

a. Resistir el mal. 

b. Virtud. 

7. Haga la carátula FACULTADES DEL ALMA. 

8. ¿Qué pasaría con una persona que deje crecer las plagas de 

las facultades del alma? 

9. a. ¿Qué cualidades se deben cultivar en la inteligencia? 

b. ¿Qué cualidades se deben cultivar en la voluntad? ( --- ) 

c. ¿Qué cualidades se deben cultivar en la memoria? 

 

10. La Batalla de la Constancia 

Ver lectura en la siguiente página y subraye en el texto los 

mensajes que le parezcan más importantes 

 

 

 

 



4 
 

4 
 
 
 
 

 

 

El Señor te bendiga. 

Mónica Suárez 


