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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 2 – SEMANAS 1 Y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 14 de mayo 

Observaciones y orientaciones:  

 El siguiente tema debe ser estudiado, no es necesario imprimir ni copiar en el cuaderno, solo 
se debe leer cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo.  

 Opciones de envío: 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo SÓLO debe leer atentamente el tema y estar 

atento a la actividad que se planteará allí con base en éste y resolverla. Si ya están 
inscritos no es necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la 
clase mediante el código de su grupo:  

 
 

b) Si el estudiante no tiene acceso a Edmodo, debe resolver las preguntas que se encuentran 
en la parte final del tema y enviarlas al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com puede 
ser tipo documento o en fotografías. Recuerde ser muy claro con el nombre completo y 
grupo al que pertenece. 

 

 Por último, recuerde que el plazo máximo de entrega será el 14 de mayo. 

 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“FAMILIA: IMAGEN DE DIOS QUE AMOR Y VIDA” 

 
 

TEMA 1: HOMBRE Y MUJER LOS CREÓ 
 

Los hombres y mujeres de todos los tiempos se han cuestionado acerca del origen de la 

humanidad. Al respecto, muchas respuestas que se dieron han sido de carácter fantástico 

y mitológico. 

Los judíos, cristianos y musulmanes consideramos, que el hombre y la mujer son creados, 

queridos por Dios, en perfecta igualdad como personas humanas, y con la respectiva 

diferencia de ser hombre y de ser mujer. 
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La Sagrada Biblia, lo relata así:  

Génesis 1: 26 y 27  

26 Entonces dijo Dios: "¡Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza!... ¡Y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado 

y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra!" 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, 

a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. 

Génesis 2:7 Entonces Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su 

nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. 

La iglesia católica los define así: dice 

“Creados a la vez, el hombre y la mujer son creados por Dios el uno para el otro. La palabra 

de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado: No es bueno 

que el hombre esté solo. Voy a hacerle ayuda adecuada (Gén. 2, 19-20) Ninguno de los 

animales es “ayuda adecuada” para el hombre. La mujer, que Dios forma de la costilla del 

hombre y presenta a éste, despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor 

y de comunión: Esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne (Gén. 2, 23) El 

hombre se descubre en la mujer como otro yo, de la misma humanidad.” (Catecismo de la 

Iglesia Católica, No. 371) 

 

Taller: 

1. Lee y explica:  Génesis 1: 26 y 27, Génesis 2:7, 19 al 23 

2. Describa: Grafique en dos o tres escenas cómo se originó el matrimonio y la familia. 

3. Compara: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias del registro de la creación de 

Génesis 1 y el registro de la creación de Génesis 2? 

4. Explica: ¿Por qué la religión y la iglesia no están de acuerdo con el matrimonio entre 

parejas del mismo sexo? 
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