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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________GRADO: _______ 

1. COMPETENCIAS: Reconocer que el Espíritu Santo da la fuerza para vivir la moral cristiana 

 

 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SABER Identifica el proceder de los israelitas en su vida moral, relacionándolo con la alianza que Dios estableció con su 

pueblo. 

HACER: Elabora textos que indagan el sentido ético y moral  de Israel 

. 
SER: Aprecia los aportes éticos y morales que Israel puede aportar a la comunidad 

INDICADORES FLEXIBLES: 

Explica lo diferentes momentos del pueblo de Israel en relación a su entorno moral y religioso. 

 



 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad: Fecha de cierre 

Marzo 28 Junio  4 

 

Título del tema 
El espíritu Santo da la Fuerza para vivir la moral Cristiana 

 

 

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 

 

Actividad   N° 1 

 

Actividad evaluativa N° 1 



Fase inicial, 

exploratoria o saberes 

previo 

 

Saberes previos 

El conocimiento previo es la información que el individuo 

tiene almacenada en su memoria, debido a sus 

experiencias pasadas 

 

Fecha de realización semana N°1 

Criterios  de evaluación 

1. ¿Qué sabes sobre el Espíritu Santo? 

2. ¿Por qué el Espíritu sostiene la moral? 

3. ¿Cuáles pueden ser los frutos de una vida espiritual? 

4. Para ti ¿Qué es la santidad? 

COGNITIVOS 

 

Actividad   N° 2 

Enfoque cristiano 

El Espíritu Santo 

El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Es 

un personaje de espíritu, sin un cuerpo de carne y 

huesos. A menudo se le llama el Espíritu, el Santo 

Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor o el 

Consolador. El Espíritu Santo testifica de la verdad. 

Él es la fuente del testimonio y de la revelación personal. 

Puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del 

peligro físico y espiritual. Se le conoce como el 

Consolador, y puede calmar nuestros temores y llenarnos 

de esperanza. 

. 

 

Actividad evaluativa N° 2 

Fecha de entrega: Abril 23 

Criterios  de evaluación 

1. ¿Cómo  tu espíritu direccionar tu comportamiento? 

2. ¿Conoces el valor de la templanza? 

3. ¿Cómo dirigir tus actos con sabiduría? 

4. ¿Qué es el Espíritu Santo? 

5. ¿Por qué le damos a el Espíritu Santo cuerpos 

imaginarios? 

 

 

COGNITIVOS 

 

Actividad N° 3 

 

Actividad evaluativa N° 3 



(30%) 

El conocimiento es una  

facultad del  hombre  

para procesar 

información  a partir de la 

percepción, el  

conocimiento adquirido y 

características  subjetivas  

que permiten  valorar la 

información 

Enfoque antropológico  

“EL ECO DE LA VIDA”  

Un padre llevo a su hijo de cuatro años  a conocer una 

caverna y allí el niño, al arrojar una piedra,  descubrió el 

eco. El chico sorprendido  grito “Buu”  y el eco le  regreso 

el grito. Grito: miedo y el eco de nuevo devolvió el grito.  El 

niño tembló  de miedo ante lo desconocido  y pregunto a 

su padre  acerca del fenómeno. El padre lo tomo en sus 
brazos y le dijo; Hijo, escucha.  Y grito;  ¡Maravilloso¡  y el 

eco le devolvió el grito. Luego exclamo  bello, mamá, 

amor, corazón  y el  eco siempre respondía. El niño sonrió 

y le pregunto; ¿Qué es eso papá?  Es la vida hijo mío. 

Como  la llamas, te contesta.  Pide lo mejor y te dará lo 

mejor. Pide lo peor y te dará lo peor (Miguel Ángel 

Cornejo) 

 

 

Actividad N° 4 

Enfoque bíblico 

Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la 
carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 
Espíritu.  Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero 
el ocuparse del Espíritu es vida y paz.  Por cuanto los 
designios de la carne son enemistad contra Dios; porque 
no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;  y los 
que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
(Romanos 8, 5-8) 

 Más vosotros no vivís según la carne, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y 

Fecha de realización: semana N° 3 

Criterios de evaluación 

1. ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 

2. ¿Cuál es la función del sonido de la voz en el “eco”? 

3. ¿Cuál es la función de la caverna en el eco? 

4. Relaciona los hechos de la vida con el “eco” 

5. Da una explicación a  el último párrafo de la lectura 

 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 4 

Fecha de realización. Semana N° 4 

Criterios de evaluación 

1. Escriba  expresiones de las lecturas que expliquen la 

acción del Espíritu Santo 

2. ¿cuáles son las cosas meramente humanas según el 

texto? Da ejemplos 

3. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu  que dan vida y 

paz? 

4. ¿Qué beneficios puede dar  el espíritu Santo  a los 

que se dejan guiar por él? 

5. Escribe un mensaje sobre la acción del Espíritu Santo 



si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  Pero si 

Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto 

a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la 
justicia.  Y si el Espíritu de aquel que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

 

 

 

Procedimental 

(30%) 

El conocimiento 

procedimental es una de 

las dos maneras  en que 

se almacenan  las 

informaciones  en largo 

plazo 

 

Actividad N° 5 

Enfoque  cultural religioso 

 

Video taller 

El Espíritu Santo: Nuestro Ayudador – Dr. 
Charles Stanley 

 

 

 

(INVESTIGACIÓN) 

Religiones precolombinas  

 

 

 

Actividad evaluativa N° 5 

Fecha de realización: semana N° 5 

Criterios de evaluación investigación  

1. ¿Qué a hecho Dios por nosotros según el 

Espíritu Santo? 

2. ¿Quién son  lo que siguen al Espíritu santo? 

3. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? 

4. ¿Cuáles son los frutos del espíritu santo? 

5. ¿Qué promesa hace Jesús a los Apóstoles? 

 

 

 



 

 

Actividad N° 6 

Enfoque eclesiológico 

 

 "Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios" 

(1 Co 2, 11). Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace 

conocer a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero no se 

revela a sí mismo. El que "habló por los profetas" (Símbolo 

Niceno-Constantinopolitano: DS 150) nos hace oír la 

Palabra del Padre. Pero a él no le oímos. No le 

conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al 

Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu 

de verdad que nos "desvela" a Cristo "no habla de sí 

mismo" (Jn 16, 13). Un ocultamiento tan discreto, 

propiamente divino, explica por qué "el mundo no puede 

recibirle, porque no le ve ni le conoce", mientras que los 

que creen en Cristo le conocen porque él mora en ellos 

(Jn 14, 17). 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 6 

Fecha de realización: Semana N° 6 

Criterios de evaluación 

Explique cómo vivir  según el espíritu la  

1. La caridad 

2. La paz. 

3. La amabilidad  

4. La comprensión  

5. La humildad 

 

 

Actitudinal 

(35%) 

La actitud es un 

procedimiento que 

conduce a un 

comportamiento en 

particular. ... Según la 

psicología, la actitud es 

 

 

 ACTIVIDAD N° 7 

 Enfoque valoración critica  

¿Y  tú qué? 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 7 

Fecha de  realización semana N° 7 

Criterios de evaluación 



el comportamiento 

habitual que se produce 

en diferentes 

circunstancias. 

Las actitudes determinan 

la vida anímica de cada 

individuo. 

Las actitudes están 

patentadas por las 

reacciones repetidas de 

una persona 

 

Demos  nuestro aporte y reflexiones sobre el tema tratado 

sobre el sentir espiritual.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 8 

Para retroalimentar 

Habla con ts compañeros  sobre el tema tratado y realiza 

lo indicado en la actividad evaluativa N° 8 

1. ¿Por qué el hombre necesita del espíritu para vivir la ley 

moral? 

2. ¿La moral cristiana puede ser una propuesta para el 

hombre de hoy 

3. ¿Crees que el Espíritu  conoce nuestro interior? ¿Por qué? 

 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 8 

Fecha de realización; semana N° 8 

Criterios de evaluación 

1. ¿Cuál es tu conclusión del tema tratado? 

2. Hacer una reflexión de la siguiente Frase “Los 

cristianos dicen que los impulsa el Espíritu Santo; pero 

¿Cómo si no la ven? 

3. ¿Cuál es la función del viento en las cometas? 

4. ¿Qué don del Espíritu Santo no practicas? 

5. Los temas tratado ¿Ayudan a Mejorar tu realidad? 

¿Cómo? 
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