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Conceptuales:  

Conozco la realidad histórica y 

la manifestación del testimonio 

en los pueblos. 

 Comprendo el valor del 

testimonio de personas que han 

servido a la humanidad desde 

diferentes perspectivas. 

 Analizo diferentes testimonios 

desde la palabra honesta y sus 

enseñanzas de vida 

Identifico algunos testigos 
ejemplares que desde sus 
acciones aportaron al desarrollo 
de su comunidad 
La Alianza: relación entre Dios y 

el pueblo de Israel. 

Cumpliendo los mandamientos 

el pueblo de Israel da testimonio 

de la Alianza. 

Personajes del Antiguo 

Testamento que dieron 

testimonio de Dios. 

La enseñanza de los profetas: 

testimonio de la palabra de 

Dios. 

Dios nunca abandona a su 

pueblo. El anuncio del ciervo de 

Yahvé. 

La vida de Juan el Bautista.: el 

precursor de Jesús de Nazaret. 

El mensaje que Jesús comunicó 

El compromiso del 

testigo con la verdad. 

La necesaria 

coherencia vital del 

testigo. 

Las amenazas que 

sobrelleva el 

testimonio. 

La experiencia de fe 

convierte al creyente 

en testigo. 

Las dificultades para 

perseverar en el bien. 

La vida de algunos 

mártires y testigos de 

la fe. 

La Alianza: relación 

entre Dios y el pueblo 

de Israel. 

Cumpliendo los 

mandamientos el 

pueblo de Israel da 

testimonio de la 

Alianza. 

Personajes del 

Antiguo Testamento 

que dieron testimonio 

de Dios. 

La enseñanza de los 

profetas: testimonio 

de la palabra de Dios. 

Dios nunca abandona 

 

BUSCAR EN LA PAGINA APRENDO EN CASA LAS 

ACTIVIDADES, DEL PRIMER, SEGUNDO, Y TERCER 

PERIODO Y DAR SOLUCION A LAS PREGUNTAS QUE 

ALLI EN CUENTRA DE CADA UNO DE LOS TEMAS. 

 

 

 

Presentación 

 

 

Dominio de los temas 

durante la 

sustentación. 

 

De 1.0 a 5.  

Taller 20%  

La sustentación 

80% consiste 

evaluación  

Escrita.  



a través de sus palabras y 

acciones. 

Las contradicciones no 

esperadas del pueblo de Israel 

frente a el mensaje de Jesús 

El proyecto de vida que Jesús 

propone desde las 

bienaventuranzas. 

Los compromisos de un 

auténtico discípulo de Jesús. 

Las virtudes de María como 

madre, discípula y testigo de 

Dios. 

El aporte del espíritu Santo en la 

misión de Jesús 

 

 

 
 

Actitudinales: responsabilidad en la 

entrega de trabajos. 
 

a su pueblo. El 

anuncio del Ciervo de 

Yahvé. 

La vida de Juan el 

Bautista.: el precursor 

de Jesús de Nazaret. 

El mensaje que Jesús 

comunicó a través de 

sus palabras y 

acciones. 

Las contradicciones 

no esperadas del 

pueblo de Israel frente 

a el mensaje de Jesús 

El proyecto de vida 

que Jesús propone 

desde las 

bienaventuranzas. 

Los compromisos de 

un auténtico discípulo 

de Jesús. 

Las virtudes de María 

como madre, 

discípula y testigo de 

Dios. 

El aporte del espíritu 

Santo en la misión de 

Jesús 

 

 

 

 

 

 


