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Saberes Conceptuales 

¿Qué se puede aprender de los testigos de Dios en el Antiguo Testamento? 

 “Reconozco el proceso de búsqueda de fidelidad del pueblo de Israel al plan de 

salvación”. 

 “Reconozco aspectos de la vida y enseñanzas de personajes bíblicos que han dado 

testimonio de fe”.  

“Explico el primer, el segundo y el octavo mandamiento de la ley de Dios y su relación 

con el testimonio de vida”. 

 “Analizo el papel de los profetas en el contexto del pueblo de Israel”.  

“Interpreto pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que invitan a dar testimonio de 

servicio y ayuda a los demás”. 

 

Indicadores de Desempeño 

Saber conocer  

*Indaga sobre la fidelidad del pueblo de Israel al plan de Dios, como ejemplo de 

testimonio para el mundo.  

 

*Identifica enseñanzas de personajes bíblicos que han dado testimonio de fidelidad a la 

palabra de Dios, como referente de vida.  

 

Saber hacer 

* Explica el alcance del primero, segundo y octavo mandamiento de la ley de Dios en 

relación con el testimonio de vida. 

 

* Propone soluciones a situaciones que atentan contra el bien común y los derechos de 

las demás personas. 

 

 Saber ser 

* Propone acciones que fomentan la sinceridad y el servicio en las relaciones 

interpersonales. 

  Asume una actitud crítica frente a situaciones y comportamientos que atentan contra la 

dignidad de las personas. 

 

 

LA SEMANA MAYOR 

Objetivo: describe los acontecimientos de Jesús  y su mensaje de semana santa 

La semana santa o semana mayor es una conmemoración anual de la pasión,  muerte y 

resurrección de Jesus de Nazareth. A esta semana le antecede la cuaresma un periodo de 

40 dias que le sirve para prepararse a la semana mayor y recuerda los días que Jesús 

pasó en completa soledad en eldesierto donde fue tentadopor satanás en diversas 

ocasiones. 

 

Actividad 1 

*. Explica  el significado de siguiente y dibújalo: 

1.  Domingo de ramos 

2. Cena del Señor 

3. Lavatorio de los pies 

4. Resurreccion de Jesus 

5. Las siete palabras 



 

 

 

6. La pascua  

 

*. Escribe tu propósito para estas semana santa. 

 

Objetivo 

“Reconozco aspectos de la vida y enseñanzas de personajes bíblicos que han dado 

testimonio de fe”. 

 
Actividad :2 responde según el texto 

1. ¿Quien era Pablo? 

2. ¿Por que persegía a Jesus? 

3. ¿Que lo hizo cambiar? 

4. ¿Donde está enterrado y por que? 

5. Escribe la cita biblica hechos 26 – 9-11 

 

 

 



 

 

 

Actiidad .3  Cambia los números por las letras y descubbriras el mensaje, coloea luego 

la cruz. 

 
 

 

 

 



 

 

CUANTOS Y CUALES SON LOS MANDAMIENTOS DE DIOS? 

Primer Mandamiento 

Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

Segundo Mandamiento 

No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 

Tercer Mandamiento 

Santificarás las fiestas. 

Cuarto Mandamiento 

Honrarás a tu padre y a tu madre. 

Quinto Mandamiento 

No matarás. 

Sexto Mandamiento 

No cometerás actos impuros. 

Séptimo Mandamiento 

No robarás. 

Octavo Mandamiento 

No darás falso testimonio ni mentirás. 

Noveno Mandamiento 

No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

Décimo Mandamiento 

No codiciarás los bienes ajenos. 

Los Diez Mandamientos de Dios se basan en el Antiguo y 

Nuevo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, Jesús no solo 

reconoció la validez, también pudo instruir a sus discípulos a 

perfeccionarlos, de forma que demandaba una justicia superior a la que 

tenían los fariseos o escribas. 

Jesús lo que hizo fue resumir en la ley los dos grandes mandamientos que nos 

enseñan el deber de amar al Dios y al prójimo, así como aquellos que tratan de 

educar a las personas en las dos áreas. Los cuatro mandamientos demandan 

respeto hacia la figura y el nombre de Dios. 

Actividad:4 explica cada mandamiento lo que entiendes de ese mandato. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

https://okdiario.com/economia/empresas/2018/05/09/gimeno-busca-ganar-tiempo-presidencia-cautelar-que-anule-testamento-alvarez-2251096


 

 

Actividad 5 

 
 Actividad: 6 COPIA EN TU CUADERNO LA CITAS BIBLICAS Y REALIZA UN 

DIBUJO DE LA QUE MAS TE GUSTE. 

Lucas 6:38 

Marcos 10:45 

Santiago 2:14-17 

Lucas 6:35 

 

 



 

 

 

 

LA DIGNIDAD HUMANA 

 

 

Objetivo: Reconoce la importancia que tiene que tiene todo ser humano y evitar 

acciones de discriminación 

 

Asume una actitud crítica frente a situaciones y comportamientos que atentan contra la 

dignidad de las personas. 

 

La dignidad humana es un derecho universal y fue perseguido en vida por nuestro 
señor Jesucristo. La evangelización consiste básicamente en entregar dignidad a 
todos los humanos. Jesús fue un pionero en esparcir la igualdad y amor entre 
todos, independiente de los orígenes y la vida que tengamos, incluso de nuestra 
historia. Este mensaje de dignidad, sigue vigente y es cada día más importante. 

Actividad:7 

A continuación, un listado los mejores versos de la Biblia que tratan la dignidad 
humana. Lee y escribe lo que entiendes de cada versículo. 

 

Gálatas 3:28 No hay judío, ni Griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni 
hembra: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Juan 13:16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el 
apóstol es mayor que el que le envió. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre á su imagen, á imagen de Dios lo creó, varón 
y hembra los creó. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los 
profetas. 



 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

1 Juan 3:17 Más el que tuviere bienes de este mundo, y viere á su hermano tener 
necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Jeremías 1:5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de 
la matriz te santifiqué, te dí por profeta á las gentes. 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Mateo 10:24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su 
señor. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Escribe aquí y lo que haces cuando un indigente 

te pide ayuda y dibújate. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

Escribe lo que hace tu padre o tu madre cuando 

un mendigo se le acerca al automóvil y pide 

ayuda?_________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 



 

 

Actividad 8 

Colorea la ficha y responde  la actividad 

 
 
 


