Plan de trabajo en casa periodo 2
Educación Religiosa Escolar
Grado sexto
Indicador de Desempeño
Expresa un concepto sobre la existencia de Dios
El hombre moderno esconde una gran red de valores auténticos que lo llevan a actuar
según el camino que nos indicó Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. “Yo soy
la puerta”, “Yo soy la luz”.
También el hombre moderno está construyendo la cultura de la muerte, la violencia, la
destrucción. Cambiar esta situación de pecado es un llamado a los cristianos.
En el documento de puebla, los obispos al hablar de la cultura se expresan así: “La
educación humaniza, personaliza al hombre cuando logra que este desarrolle su
pensamiento y libertad, haciendo fructificar en hábitos de comprensión con la totalidad
del orden real por los cuales el mismo hombre humaniza su mundo, produce cultura,
transforma la sociedad y construye las historia.
La cultura cristiana se manifiesta en la liturgia fundamentada en símbolos, en imágenes
de arte sagrado, ritos, celebraciones de los sacramentos, procesiones,
peregrinaciones, música religiosa y devociones particulares.
La cultura cristiana católica ha sido compartida en América Latina por los misioneros
dando sus frutos: Personas buenas, que aman y siguen a Jesucristo y sirven a los
demás: Como padres de familia jóvenes y niños, religiosos y sacerdotes, hasta santos
proclamados por la Iglesia.
“Son cada vez más las personas que se plantean interrogantes sobre sí mismo, sobre
su presencia en este mundo y sobre otras cuestiones fundamentales.
¿Qué es el
hombre, cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte qué hay después de esta
vida temporal?”
El libro del Deuteronomio presenta la oración preferida de la piedad judía llamada
Shema, que Jesús cita en el Evangelio. Aparece en primer lugar, la verdad
fundamental y el mandamiento principal. “Yahavé es el único Dios para los Israelitas”.
Él quiere que su mensaje sea transmitido de generación en generación, de padres a
hijos, que sea vivido por su pueblo.

Resuelve el siguiente cuestionario de acuerdo al texto. Al final de cada respuesta,
escribe un comentario personal

1. ¿Cuál es el mandamiento principal para los judíos?
2. De los interrogantes que se plantean en este documento, (penúltimo párrafo), ¿cuál
le llama más la atención y por qué?
3. ¿Qué frutos ha dado el hecho de compartir la cultura cristiana?
4. ¿Cómo se manifiesta la cultura cristiana?
5. ¿Qué se logra a través de la educación?
6. ¿Qué es la cultura de la muerte?
7. ¿Quál es el camino que nos indicó Jesús?

