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RESUMEN 

Debido a los inconvenientes que han tenido algunos estudiantes para resolver los ejercicios de las 

guías les envío este resumen para que lo tengan en cuenta ANTES de iniciar a resolver los nuevos 

ejercicios propuestos. 

Como una recomendación general, para poder entender los ejercicios se debe leer muy bien la 

teoría, volver a hacer los ejemplos resueltos que se mandan en una hoja aparte con lápiz y 

borrador por si se equivocan, hasta que entiendan y las respuestas coincidan. En ese momento 

están listos para resolver los ejercicios planteados. Antes NO. Tengan en cuenta que no hay 

necesidad de correr, deben entender. 

En algunas ocasiones debemos calcular el valor de una operación combinada de números. Es decir, 
nos interesa realizar varias operaciones con algunos números. Estas operaciones pueden ser 
sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias o raíces. 
 
Para realizar estas operaciones combinadas se sigue un orden, el cual se define mediante la 
jerarquía de operaciones. Describiremos primero la jerarquía de las operaciones aritméticas y luego 
daremos varios ejemplos para que quede bastante claro el orden a seguir. 

 
JERARQUÍA (O PRIORIDAD) DE LAS OPERACIONES 

Para realizar las operaciones combinadas, debemos conocer el siguiente orden: 

1. Realizamos las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves. 
2. Calculamos las potencias y raíces. 
3. Efectuamos los productos y cocientes. 
4. Realizamos las sumas y restas. 

Existe una existe una regla nemotécnica (una frase que nos ayuda a recordar) esta jerarquía: 
PEMDAS. Para recordar la jerarquía solo hay que recordar esta palabra de PEMDAS. El significado 
es: 

 P  aréntesis 
 E  xponentes (hace referencia a las potencias porque las raíces son un exponente fraccionario) 
 M ultiplicaciones y/o 
 D  ivisiones 
 A  diciones (sumas) y /o 
 S  ustracciones (restas) 
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Nota: Cuando tenemos dos operaciones con la misma jerarquía, entonces se realizan de izquierda 
a derecha como vayan apareciendo. Y si alguna de las operaciones o elementos no existe se avanza 
con la siguiente, es decir si no hay paréntesis o llaves se inicia con las potencias, si no hay potencias 
ni paréntesis se inicia con las multiplicaciones y así sucesivamente, se sigue en el orden en que van 
apareciendo. 

Ejemplos: 

1. Consideremos la operación combinada: 

  

Observemos que implica únicamente operaciones con la misma jerarquía: sumas y restas. Por lo 
tanto, se realizan de izquierda a derecha, es decir, 

 Primero se suman el número 5 y el número 2 y nos da como resultado 7, 

5 + 2 = 7 

Luego  se resta el número 6 y el resultado de toda la operación es 1 

   

2. Resolver la siguiente operación: 

  

Empezamos las operaciones por la izquierda y vamos efectuando las operaciones según aparecen 
así: 

 

9 – 7 = 2, Luego al:  

2 + 5 = 7 

7 + 2 = 9 

9 – 6 = 3 

3 + 8 = 11 

11 - 3 = 8 
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También tienen la opción de sumar números negativos y positivos por aparte y luego hacer la 
resta. 

(9 + 5 + 2 + 8) – (7 + 6 + 3) 

24  -  16   =   8 

3. Consideremos ahora la operación:  , recuerden que el significa multiplicación y se 
puede reemplazar por el X 

5 x 6 ÷ 2 

Al igual que en lo ejemplos anteriores, se tienen operaciones con la misma jerarquía: 
multiplicaciones y divisiones. De este modo, las vamos efectuando de izquierda a derecha, 

5 x 6 = 30 

Ahora, 30 ÷ 2 = 15 

4. En este ejemplo, realizaremos la operación 

 

Veamos que esta operación involucra multiplicaciones, sumas y restas. Además, la multiplicación 
tiene prioridad sobre la suma. Por lo tanto, se realizan primero las multiplicaciones: 

 

5. Tomemos en cuenta la siguiente operación: 

 

Observemos que tenemos sumas/restas y multiplicaciones/divisiones. Por lo tanto se inician con 
las multiplicaciones: 

5 x 3,  5 x 2,  4 x 2 

Luego las divisiones, 

10 ÷ 2,  20 ÷ 4  

Finalmente sumas y restas de cada uno de los resultados anteriores 
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6. Ahora consideremos la operación combinada: 

 

Esta operación incluye todas las operaciones básicas aritméticas, pero no utiliza paréntesis. Así, 
realizamos primero las potencias, luego las multiplicaciones/divisiones y por último las 
sumas/restas: 

 

7. Ahora, veamos las siguientes operaciones que incluyen paréntesis. 

 

Primero realizamos las operaciones dentro de los paréntesis (respetando siempre la jerarquía en 
las operaciones que se encuentran dentro). Después realizamos las operaciones utilizando la 
jerarquía usual: 

 

8. Consideremos las siguientes operaciones 
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Notemos que tenemos corchetes y paréntesis, los cuales tienen la misma jerarquía. Primero se 
realizan las operaciones de los paréntesis que se encuentran dentro de otros paréntesis/corchetes. 
Luego se realizan las operaciones dentro de los corchetes. 

Es decir, las operaciones se realizan de adentro hacia afuera: 

 

9. Veremos ahora unas operaciones que utilizan paréntesis, corchetes y llaves. 

 

Al igual que en el ejemplo anterior, las llaves tienen la misma jerarquía que los corchetes y los 
paréntesis. Por lo tanto, las operaciones se realizan de adentro hacia afuera. 

 

10. Veremos otro ejemplo que utiliza todas las operaciones, así como paréntesis, llaves y corchetes. 

 

De nuevo, las operaciones dentro de los corchetes, llaves y paréntesis se realizan de adentro hacia 
afuera. 
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11. Otro ejemplo 

 

Este ejemplo lo describiremos paso a paso, resumiendo todos los ejemplos anteriores. Primero 
operamos con las potencias de los paréntesis: 

 

Después, operamos con los productos y cocientes de los paréntesis, 

 

Realizamos las sumas y restas del paréntesis al interior del corchete, 

 

Efectuamos las sumas y diferencias de los corchetes/paréntesis —convertimos los corchetes en 
paréntesis—,                           

 

Eliminamos los paréntesis, 

 

Por último, realizamos las sumas y restas  que quedan: 
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Eliminación de paréntesis 

En los ejemplos anteriores se pudo apreciar que hay situaciones en las que tenemos paréntesis con 
solo un número dentro de ellos. En estos casos es necesario eliminar los paréntesis. La supresión 
de paréntesis la realizamos siguiendo las siguientes consideraciones: 

1. Si el paréntesis va precedido del signo , lo eliminaremos manteniendo su signo los términos 
que estén contenidos dentro del paréntesis. Por ejemplo, 

 

2.  Si el paréntesis va precedido del signo , al suprimir el paréntesis debemos cambiar de signo 
a todos los términos que estén dentro del paréntesis. Por ejemplo, 

 

RESOLVER EN EL CUADERNO DE TALLERES LOS SIGUIENTES EJERCICIOS MOSTRANDO 
TODO EL PROCEDIMIENTO EN CADA UNO: 

1.  

2.  

3.  

4.  
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TERCER TRABAJO EN CASA COMO PLAN DE CONTINGENCIA POR SALUBRIDAD 
ASIGNATURA: Geometría   GRADO: Séptimos  DOCENTE: Astrid Jimena Maca 
Díaz    WhatsApp: 3217645543    email: jimenamaca07@gmail.com 
 

FORMANDO FIGURAS EN EL PLANO CARTESIANO. 
 
Una vez que has aprendido a ubicar puntos en el plano cartesiano, (porque ya lo trabajaste en la guía dos) 
ya puedes empezar a armar figuras de manera divertida. Para ello, primero debes ubicar el primer punto 
que te dicen y luego lo unes con el segundo punto que te dan, y así sucesivamente hasta terminar de 
ubicar todos los puntos que te dieron y haberlos unidos en el orden que te dijeron. 
 
 
 
Ejemplo 1: Vamos a dibujar un triángulo en el plano 
cartesiano, cuyos vértices son los puntos A(-2, -5)  B(0, 3)   
C(6, -3). 
Solución: Primero ubicamos los puntos en el plano 
cartesiano en el orden que nos dieron, y luego unimos los 
puntos en el orden correspondiente, es decir, el punto A lo 
uno con una línea recta con el punto B, y del mismo modo, 
uno el punto B con una línea recta con el punto C, 
finalmente, cierro la figura uniendo el punto C con el A, 
generando el triángulo solicitado. 
 

 
Ejemplo 2: Dibujar en el plano el polígono 
que se forma al unir los puntos A(-5, 6)    
B(3, 4) C(6, 1), D(-3, -4) A(-5, 6). 
Solución: Como ustedes pueden observar el 
punto A está al principio y al final de la lista, 
esto significa que el dibujo se inicia en A, 
pero se cierra también en ese punto, (Sino 
no sería polígono…recuerdan!!) 
Veamos cómo nos quedaría nuestro dibujo, 
recuerden que deben seguir el orden 
alfabético al unirlos para que les resulte la 
figura correcta.  Realizamos un trapecio. 
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Ejemplo 3: Podemos volver un poco más complejo el 
dibujo, o darle una mejor forma. 
Ubicamos los puntos en el plano cartesiano, y 
obtenemos la figura siguiente: Un bello corazón. 
Ten presente que la línea vertical inicia en (-7, 0) 
continua en (-7, 3), luego pasa a (-5, 5) y así 
sucesivamente hasta cerrar otra vez en (-7, 0). 
 
    
 

 

Ejercicio: Luego de haber practicado realizando estos gráficos, ahora si te toca descubrir que dibujos 

esconden los siguientes puntos. Ten presente que cada que se acaba una columna de parejas ordenadas, 

significa que allí cierra la figura, cuando hay varias columnas quiere decir que cada columna genera una 

figura diferente en el mismo dibujo, por ejemplo, una ventana, unos ojos, una bandera, etc. 

 

1. Descubre que dibujo se obtiene la unir 

los puntos  

Ayuda: La primera columna de 

números forma una sola figura, las dos 

columnas siguientes generan algunas 

figuras dentro de la anterior y las dos 

últimas columnas son dos figuras que 

quedan fuera de la primera figura que 

generó la primera columna. 
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2. Como sus ganas de trabajar son inmensas coloquemos más intensidad a los gráficos y dibuja los 

puntos en el orden que aparecen y únelos con segmentos de recta a ver que figura nos resulta: 

A) (-5, -3); (-4, -5); (-3, -7); (-3, -6); (-2, -4); (-1, 0). Fin de la línea. 

B) (-7, 1); (-8, 4); (-9, 7); (-8, 10); (-7, 10); (-5, 9); (-3, 7); (-2, 6); (0, 7); (2, 6); (3, 7); (5, 9); (7, 10); (8, 10); (9, 

7); (8, 4); (7, 1); (3, 4); (0, 1); (-3, 4); (-7, 1). Fin de la línea. 

C) (-5, 0); (-4, 0); (-2, -1); (-4, -1); (-5, 0). Fin de la línea. 

D) (5, -3); (4, -5); (3, -7): Fin de la línea. 

E) (7, 1); (8, -3); (9, -7); (8, -7); (7, -6); (4, -9); (1, -10); (-1, -10); (-4, -9); (-7, -6); (-8, -7); (-9, -6); (-8, -2); (-7, 

1). Fin de la línea. 

F) (5, 0); (4, -1); (2, -1); (4, 0); (5, 0). Fin de la línea. 

G) (1, 0); (2, -4); (3, -6); (3, -7); (1, -8) Fin de la línea. 

H) (-4, -1); (-4, 0); (-3, -1). Fin de la línea. Sombra en los extremos de la línea.  

I) (-3, -7); (-1, -8); (1, -8); (2, -6); (1, -5); (-1, -5); (-2, -6); (-1, -8). Fin de la línea. Sombra en los extremos de 

la línea. 

J) (4, 6); (7, 9); (7, 5); (6, 4); (4, 5); (4, 6). Fin de la línea. Sombra en los extremos de la línea. 

K) (4, -1); (4, 0); (3, -1). Fin de la línea. Sombra en los extremos de la línea. 

L) (-7, 4); (-7, 9); (-4, 6); (-4, 5); (-6, 3); (-7, 4). Fin de la línea. Sombra en los extremos de la línea. 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 



 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

GUÍA DE TRABAJO DE ESPAÑOL  - GRADO 7-1, 7-2, 7-3. 
Docente: Leide Patricia Pachajoa - Whatsapp: 3108274052 

 
Objetivo: Reconocer las características del relato de viajes y aventuras. 

  
1. Lectura: DRAGÓN, página 59 del libro de español VAMOS A APRENDER - 

LENGUAJE, realizar la lectura silenciosa.  
2. Activa saberes: debes desarrollar las tres preguntas:  

1. Hacer una lista con palabras que tu conozcas su significado y con la 

ayuda del diccionario averiguarlo y escribirlo.  

2. Actualiza saberes, explica el carácter fantástico del relato en la parte 

resaltada.  

3. Realiza el taller de la página 61.  

EL RELATO FANTÁSTICO Y EL RELATO DEL TERROR 

El relato fantástico presenta sucesos que ocurren en contextos imaginarios y 
se apoyan en elementos sobrenaturales. El relato del terror utiliza recursos 
como el suspenso, la oscuridad o la misma muerte para generar sensaciones 
en el lector. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL RELATO FANTÁSTICO 

El relato fantástico guarda relación con los mitos y leyendas, porque son 
narraciones que ilustran el surgimiento de las primeras comunidades. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL RELATO DEL TERROR. Algunas de las 

características del relato del terror son: 
Temas. Los seres de ultratumba, lo desconocido, el mal, la tortura, la pérdida 

de la integridad física o mental. 
Atmósfera. El narrador propicia el asombro crea una atmósfera en la que se 

mezclan lo cotidiano y lo desconocido. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
1. Lectura silenciosa de los ejemplos que se encuentran en el texto guía 

página 62. 

2. ENRIQUECE TU VOCABULARIO: Copia en tu cuaderno las palabras cuyo 

significado desconoces. 

3. SABERES PREVIOS: Has un breve resumen de una historia que 

recuerdes ejemplo de relato de terror y relato fantástico.  

4. Realiza taller de la página 63. El taller lo puedes realizar en el cuaderno o 

en hojas aparte, lo importante es que desarrolles todas las actividades. 

RECUERDA: QUÉDATE EN CASA. 

1. Realizar taller de la página 39. 

A. Trabajar la teoría. 

B. Repasar saberes previos. 

C. Lectura silenciosa de ejemplos. 

D. Realizar taller página 41. 

CLASICOS DEL RELATO DE VIAJES Y AVENTURAS 

A. Copiar y repasar la teoría. 

B. Lectura silenciosa de ejemplos. 

C. Realizar saberes previos. 

D. Realizar taller página 43. 

Realizar los talleres propuestos en el cuaderno, queda por realizar la evaluación 
de aprendizaje y la comprensión de texto.  

 
CLASICOS DEL RELATO FANTÁSTICO Y CLÁSICOS DEL RELATO DEL TERROR 

 

CLÁSICOS DEL RELATO FANTASTICO: En el relato fantástico los personajes 
juegan un papel fundamental en la consolidación de la trama, mantienen el 
interés y la atención en las obras. 
CLÁSICOS DEL RELATO DEL TERROR: La fascinación y el gusto por el terror 

explican la vigencia de este tipo de relatos. Son muchos los relatos del terror 
llevados al cine, películas. 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 

1. Realizar la lectura silenciosa y compresiva de las narraciones  pag. 64 

a. Alicia en el país de las maravillas. 

b. El hobbit. 

c. El señor de los anillos. 

2. Leer  los ejemplos de grandes maestros del terror  y  tratar de investigar  

Sobre las obras que se mencionan, después vamos a trabajar algunos. 
3. Realizar las actividades de aprendizaje propuestas en los talleres  pág. 

65 y pág. 67 

Observación: Te mando un cordial saludo, realiza los talleres teniendo en 

cuenta los ejemplos, Puedes desarrollarlos en el cuaderno o en hojas aparte, 
recuerda nombre y grado. 
 
Leide Patricia Pachajoa.  
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ÁREA: HUMANIDADES IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 

ASIGNATURA: INGLÉS 

PROFESORA: Daniela Alejandra Castro 

GRADO: séptimo. 

HELLO! How are you?   

TEMA: PASADO SIMPLE 

Vamos a seguir trabajando con el pasado simple y vamos a agregar elementos de gramática y trabajando 

vocabulario de las emociones o sentimientos: 

1. Busquemos el significado de las siguientes palabras que tienen relación con emociones/ sentimientos. Con 

color rojo subrayemos las que son de aspecto negativo y con verde las que son positivas 

Terrific: estupendo 

Awesome: 

Horrible: 

Fantastic: 

Incredible: 

Wonderful: 

Fine: 

Disgusting: 

Terrible: terrible 

Boring: 

Amazing: 

 

CONNECTORS OF SECCUENCE: Nos muestran el orden en el que los momentos suceden y nos 

dan una narrativa lógica de los hechos. 

FIRST: primero 

THEN: entonces 

FINALLY: finalmente 

NEXT: después 

AFTER: después 

LATER: luego

AFTER THAT: después de esto 

 

El siguiente texto nos narra una salida escolar que hizo Michael en la ciudad de Medellín. Sin embargo, los 

hechos están en desorden.  

2. Organiza los párrafos, para entender la secuencia en los hechos y traduce: 

 

 

 

 

 

 

 

En la guía anterior vimos yes/no questions en pasado simple, que son las 

preguntas de respuesta corta (sí o no). Ahora veremos las INFORMATIVE 

QUESTIONS, estas preguntas se utilizan para pedir más información sobre 

alguna situación. Para esto necesitamos las wh- words, que son las palabras 

interrogativas que nos permiten indagar. Debemos utilizarlas de la siguiente 

manera: 

Wh-word + auxiliar + pronoun + verb + complement ? 

a. Then, we visited the vivarium – this was full of spiders, snakes and 

other reptiles. I saw a boa, a chameleon, and a tarantula, and I took 

beautiful pictures. That was my favourite place. It was incredible!  

b. Finally, we went to the planetarium, and I tried a Black Hole Flight 

Simulator. We also looked at the stars and learned interesting facts 

about the universe. It was terrific!  

c. First, we visited the aquarium and I saw some wonderful fish there. 

Some of them only exist in Colombia! It was awesome!  

d. Yesterday, my class went on an amazing school trip to Parque Explora. 

¿Cuál? 
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Como estamos trabajando en pasado simple, nuestro auxiliar será was/ were para preguntas con To be y Did para 

preguntas con otros verbos. De acuerdo con el texto de Michael: 

3. Answer (Responde) or Complete 

 

a. Where did Michael go? Michael went to Parque Explora. 

b. What place____________? First, He visited the aquarium. 

c. What did He see in the vivarium? _____________________. 

d. What was It _______? The planetarium was a terrific experience. 

e. What did he think about this school trip? ___________________. 

 

4. Revisa cada enunciado y define si es TRUE (verdadero) or FALSE (falso): 

a. Parque Explora was a boring place. False 

b. The visit to the aquarium was awesome. 

c. The vivarium was an incredible place where fish live. 

d. Michael tried the Black Hole Simulator machine in the vivarium. 

e. In the planetarium, he learned many interesting facts about the universe. 

Now (Ahora), tú vas a escribir un párrafo en pasado simple. Para esto vas a recordar/inventar un trip, que hayas 

hecho y vas a responder las siguientes preguntas en inglés: 

a. When did you last go on a trip? 

b. Where did you go? 

c. What did you do? 

d. What did you think about this trip? Why? 

 

After that, vas a tomar las respuestas de las preguntas que acabaste de responder y las vamos a organizar con algunos 

connectors of seccuence: 

 

 

 

 

5. Write your trip: 

MY TRIP 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

EXAMPLE: 

The last trip I went on was in 2014. I went to a coffee farm. First, 
I learned about coffee harvesting. Later, I had a cup of organic 
coffee. Finally, I walked in the coffee plantations. It was 
awesome! Because, I liked the landscape and the organic coffee. 
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AUTOEVALUACIÓN: Vamos a registrar la nota de autoevaluación, van a darse una nota entre 1 y 5 para cada 

aspecto, así como en el periodo pasado. Luego, van a hacer el promedio, entonces suman las 5 notas que se dieron 

para cada aspecto, el resultado lo dividen entre 5, lo que les de la división es la nota final de la autoevaluación. Esa 

nota me la envían en una foto junto con este trabajo. 

Cuidado personal, entendido como las medidas que ustedes en casa han tomado ante la situación por el COVID-19 

en sus casas, por ejemplo, lavarse las manos constantemente. Puntualidad en la entrega de trabajos, es decir, 

estuvieron atentos a las fechas de entrega e intentaron cumplirlas. Estudio en casa, aparte de las guías de trabajo, 

han estado repasando el vocabulario, los temas que ya hemos visto.  Responsabilidad, han seguido de buena manera 

sus deberes, las instrucciones y los compromisos propios de nuestra clase de inglés. Orden en la presentación de 

trabajos, los apuntes y los ejercicios realizados en sus cuadernos, están bien presentados, ordenados, organizados. 

 

AUTOEVALUACIÓN NOTA (entre 1 y 5)   

Cuidado personal    

Puntualidad en la entrega de trabajos  
  

Estudio en casa  
  

Responsabilidad  
  

Orden en la presentación de trabajos  
El resultado de 

la suma 

divídelo entre 

5 

Nota final de 

Autoevaluación 

TOTAL DE LA SUMA DE 

NOTAS  
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GUIA DE TRABAJO # 3 DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA 
  GRADO SEPTIMO SEGUNDO PERIODO 2020 - CONTINGENCIA COVID 19 

Docente: Luis Felipe Jojoa Erazo.     Correo Electrónico: lujojoa07@hotmail.com  Whatsapp: 3113249768  

 
CUALIDADES DEL SONIDO 

TALLER DE REPASO 

1. Transcribe el cuadro conceptual de las cualidades del sonido a tu cuaderno, la orientación de la 
hoja debe ser horizontal para que tengas más espacio. Analízalo y responde las preguntas: 

 

PREGUNTAS 

1. Señala con una x una de las dos opciones. 
  

A. Si la ALTURA depende de la frecuencia podemos decir que un sonido grave  

 Tiene mayor frecuencia 

 Tiene menor frecuencia 
B. La DURACIÓN de los sonidos se relaciona o representa con: 

 Las figuras musicales 

 Las notas musicales 

mailto:lujojoa07@hotmail.com
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C. La INTENSIDAD de los sonidos está representada gráficamente por una onda (Línea ondulada): 

 Larga 

 Alta. 
D. El timbre de los instrumentos se mide o tiene que ver con: 

 Los armónicos que son diferentes formas de onda 

 Con decibelios que tienen ondas más grandes. 
2. Pasa al cuaderno el crucigrama de las CUALIDADES DEL SONIDO, resuélvelo y envía una 

imagen al profesor.  
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Trabajo por situación de coronavirus 
Asignatura: Educación religiosa 

 
Grados: Séptimos 
Docente: Hermana Yolima Caicedo Valencia     WhatsApp: 3117676851 
 
Tema: El matrimonio en el pueblo de Israel 
Dios funda el matrimonio desde el momento mismo de la creación del hombre y de la mujer, 
presentándolo como una comunidad de vida y amor estrecha, fiel e indisoluble. 
 
El versículo del Génesis “por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer 
y se hacen una sola carne” (Gn 2, 24), presenta el designio de Dios sobre el matrimonio y la 
familia. 

Actividad 
 

1. Haz una lectura de los siguientes textos bíblicos Gn 2,18; Gn 24, 42-52; Cant 5, 2-6. Escribe 
los versículos que te parezcan más significativos y el porqué de tu elección.  

2. ¿Qué significan las palabras bíblicas “por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se 
une a su mujer y se hacen una sola carne” (Gn 2, 24) 

 
La imagen de las bodas en los profetas 

 

 

Hablar del matrimonio en los profetas, es hablar 
en función de los desposorios de Yahvé y su 
pueblo. 

En los profetas, el simbolismo nupcial sirve para 
explicar algunas características del amor de 
Dios: Fidelidad, perdón, dedicación 
incondicional, ternura, generosidad. Todo esto 
forma parte del amor. 

Para los profetas, el amor de Dios es eterno, la 
Alianza con su pueblo no tiene límites (Jeremías 
31,3). Presentan a Dios como esposo y el 
pueblo como esposa. 

 
3. ¿Cómo argumentarías la fidelidad del matrimonio en el momento actual? 
4. ¿Qué situaciones están impidiendo la fidelidad en el matrimonio de hoy? 
5. ¿Cómo ayudarías a tus padres a cultivar la fidelidad entre ellos? 
6. Representa el amor y la fidelidad de la pareja a través de un signo. 
7. Autoevaluación: Cualitativa. Redacta tu autoevaluación respondiendo ¿Qué aprendiste?, 

¿Qué se le facilito?, ¿Qué se le dificultó?, ¿necesitas refuerzo? 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 


