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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________GRADO: _______ 

1. COMPETENCIAS: Reconocer en la historia de Israel, la historia personal y salvadora de Dios 

 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  

.SABER Investiga sobre el plan de salvación para el hombre y la mujer en el antiguo testamento 

HACER: identifica aspectos  de Dios  apoyado  en textos bíblicos. 

SER. : Define el concepto de pecado y explica sus consecuencias en la vida de las personas y la sociedad 

Indicadores flexibles: -Menciona  la historia salvadora de Dios con su pueblo 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO. 

 
 

Fecha inicio de la unidad: Fecha de cierre 



 
Marzo 28 

 

 
Junio 11 

 

Título del tema 
Israel descubre en su historia, la historia personal  y salvadora de Dios  

 

 

FUNDAMENTOS 

DIDACTICOS 

 Saberes previos 

 Contenidos 

propuestos 

 Aplicación de 

conocimientos 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 

Tendrás en esta columna  los contenidos y fuentes  de 

consulta  como las sagradas escritura y otros textos y 

materiales  extraídos de youTuve  y en la columna de 

la derecha las actividades  

 

 

FECHAS, CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN 

FLEXIBLES 

 Las actividades tiene fechas de entrega, la cual, la 

cual deben colocar el día que la envían. 

 Los niveles de desempeños serán;  Superior, alto, 

básico y bajo 

 Se calificaran las competencias;  cognitivas,  

procedimentales y actitudinales.  

 

COGNITIVOS 

Fase inicial, exploratoria o 

saberes previo 

 

 

Actividad   N° 1 

Saberes previos 

El conocimiento previo es la información que el individuo 

tiene almacenada en su memoria, debido a sus 

experiencias pasadas 

 

 

Actividad evaluativa N° 1 

Fecha de realización semana N° 1 

Criterios  de evaluación. 

1. ¿Por qué el hombre busca a un ser superior? 

2. ¿Cómo identificar a Dios 

3. ¿Cómo es Dios según la biblia? 

4. ¿Qué sanes de la historia del pueblo de Israel? 



 

COGNITIVOS 

 

 

 

 

Actividad   N° 2 

Enfoque cristiano 

Salvación 

La salvación es un término que generalmente se refiere a la 
liberación de un estado o condición indeseable. En la 
religión, la salvación es la protección del alma del pecado y 
de sus consecuencias. 
Origen 
Con Abraham nace la historia de la salvación propiamente 
dicha: consiste en la elección de un pueblo por parte de Dios 
como instrumento de la realización del plan salvífico, una 
vez que la humanidad era incapaz de reencontrar por sí sola 
la comunión con Dios pérdida por el pecado. 

 

Actividad evaluativa N° 2 

Fecha de realización semana N° 2 

Criterios  de evaluación 

1. ¿Qué motivos tiene el hombre para buscar a Dios? 

2. ¿Cómo practicamos hoy le fe en  Dios? 

3. ¿Qué cuenta sobre milagros de Jesús? 

4. ¿Qué significa para ti salvarse de algo? 

5. ¿En qué consiste el plan de salvación  de Dios 

con Abraham? 

 

 

 

 

 

COGNITIVOS 

(30%) 

El conocimiento es una  

facultad del  hombre  para 

procesar información  a 

 

Actividad N° 3 

Enfoque antropológico  

“ISRAEL UN PUEBLO ESPECIAL”  

Israel, como pueblo de Dios, tiene las características 

propias  a los demás  pueblos, pero también tiene 

características  especiales  que lo hacen distinto  y a la vez 

signos de iluminación  para todos los demás pueblos  del 

mundo, debido a sus experiencias religiosa es:  

  Una comunidad de razas, con unos padres 

Abraham, Isaac, Jacob… 

 

Actividad evaluativa N° 3 

Fecha de realización   semana N° 3  

Criterios de evaluación; 

1. Qué es lo especial del pueblo de Israel? 

2. ¿Qué beneficios tiene para el pueblo de Israel, su 

relación permanente con Dios? 

3. ¿Qué sucede si Israel no tiene en cuenta  esa  relación 

con Dios? 

4. ¿Por qué  los israelitas se consideran pueblo de Dios? 

5. ¿Quiénes son los padres de la comunidad de raza? 



partir de la percepción, el  

conocimiento adquirido y 

características  subjetivas  

que permiten  valorar la 

información 

 Una comunidad formadas por familia  con normas 

de vida  según la alianza, que sirve de guía. 

 Con una misma experiencia religiosa  que regula y 

determina sus situaciones. 

 Una comunidad de culto al Dios único, lo cual le 

da carácter  y unidad nacional 

 

Actividad N° 4 

Enfoque  bíblico 

El pueblo de Israel 

. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os 

tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.  Ahora, 
pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino 
de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que 
dirás a los hijos de Israel. (Éxodo 19. 4-6) 

 Yo estaba entonces entre  Dios y vosotros, para 
declararos la palabra de Dios; porque vosotros tuvisteis 
temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy 
Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa 
de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
(Deuteronomio,5. 6-7) 

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 4 

Fecha de realización semana N° 4 

Criterios de evaluación; 

Responda según los textos bíblicos de éxodo y Deuteronomio. 

1. ¿Que hizo Dios para sacar al pueblo de Israel de 

Egipto?  

2. ¿Qué relación hay entre la alianza y los mandamientos? 

3. ¿Cómo influyó  la fidelidad de la alianza,  en la 

construcción de la historia de Israel? 

4. ¿Por qué el pueblo de Israel tenia temor de Dios? 

5. ¿Qué convenio hizo Dios con su pueblo en el texto del 

Éxodo? 

 

   



Procedimental 

(30%) 

El conocimiento 

procedimental es una de 

las dos maneras  en que se 

almacenan  las 

informaciones  en largo 

plazo 

 

Actividad N° 5 

Enfoque cultura religiosa 

Video taller 

Historia de Abraham  (En dibujos animados en 42 minutos) 

 

 

INVESTIGACION 

SECTAS RELIGIOSAS  

(Anexo) 

  

 

 

Actividad N° 6 

Enfoque eclesiológico 

Dios revela su nombre 

De hecho, en el Éxodo, cuando Moisés interroga 

a Dios sobre cuál es su verdadero nombre, la transcripción 

de la respuesta en hebreo es YHVH, que se ha dado en 

traducir 'Yo soy el que soy' (Éxodo, 3: 14). De modo que 

este vendría a ser también el nombre que Dios se da a sí 

mismo, su nombre sagrado. Dios se ha revelado a Sí 

mismo a cada uno mediante un sentido interno de lo 

Actividad evaluativa N° 5 

Fecha de realización semana N°5 

Criterios de evaluación 

1. ¿Qué oficio desempeñaba Abraham? 

2. Escriba nombre de los personajes  

3. ¿Cuál fue el motivo del desplazamiento 

de Abraham a  Egipto? 

4. ¿Cuál fue el motivo por el cual Abrahan 

se separó de Lot? 

5. Describa la promesa que Dios hizo a 

Abraham. 

 

 

Actividad evaluativa N° 6 

Fecha de realización semana N°6 

Criterios de evaluación 

1. ¿Cómo se revela Dios a Moisés? 

2. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? 
3. ¿Qué pregunto hace Moisés a Dios? 

4. ¿Qué alerta nos da la brújula interior? 

5. ¿Por qué el interior de cado hombre define que es el 

bien y que es el mal? 



correcto y lo incorrecto. Romanos 2:14-15 dice que toda 

persona tiene la Ley de Dios “escrita en sus corazones.” 

Esta brújula interna que nos alerta para lo que es el bueno 

y malo señala al Legislador final que determina el bien y el 

mal. (C.I.C 206 

 

 

 

 

 

 

Actitudinal 

(35%) 

La actitud es un 

procedimiento que 

conduce a un 

comportamiento en 

particular. ... Según la 

psicología, la actitud es 

el comportamiento 

habitual que se produce 

en diferentes 

circunstancias. 

Las actitudes determinan 

la vida anímica de cada 

individuo. 

 

 

 ACTIVIDAD N° 7 

Enfoque de valoración cristiana 

 

¿Y TÚ QUÉ? 

Los contenidos actitudinales son aquellos elementos de 

un proceso de enseñanza que tienen que ver con valores, 

normas, creencias y actitudes. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 7 

Fecha de entrega: Junio 4 

Criterios de evaluación 

1. ¿Cómo realizas tu historia de salvación? 

2. ¿Qué haces que la historia de Israel sea historia de 

salvación? 

3. ¿Qué beneficio tiene para ti la historia de salvación? 

4. ¿Cómo hacer tu propia historia de salvación en 

tiempos de pandemia? 

5. ¿Por qué crees que existe tanta violencia en 

Colombia? 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 8 



Las actitudes están 

patentadas por las 

reacciones repetidas de 

una persona 

 

 

ACTIVIDAD N° 8 

Para retroalimentación  

Lee con tu compañeros  Éxodo 3, 1 – 10 y responde 

 

 

Fecha de entrega: Junio 4 

Criterios de evaluación 

1. ¿Cómo descubre Israel su historia de salacion? 

2. ¿Para qué se comunica Dios con Moisés? 

3. ¿Cuál fue la tragedia más grade vivida en pueblo de 

Israel? 

4. ¿Cómo rendir culto a Dios? 

5. ¿Qué respondió Moisés al llamado de Dios? 
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