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GUÍA PEDAGÓGICA N° 1

ÁREA: Educación Religiosa Escolar

GRADO: 8°                           PERIODO   2     /2020

DOCENTE: DEICY PALACIO MANCO
Email: deisy.palaciomb@gmail.com
WhatsApp: 3156465820

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO:

DURACIÓN: 5 horas

Los desempeños/competencias por trabajar:
 Identificar el origen de la comunidad humana y las características del pueblo elegido por Dios,

Israel.
 Sustentar la necesidad del amor en la vida comunitaria, analizando el origen del conflicto en la

sociedad humana desde la perspectiva de la revelación.
 Facilitar soluciones dialogadas a los conflictos mostrando sentido de pertenencia a su grupo.

METODOLOGIA:
A continuación se plantean unos textos o videos a partir de los cuales debes desarrollar las
actividades propuestas.
Te recomiendo realizar las lecturas de los textos antes de desarrollar cada actividad y con mucho
compromiso, mucho ánimo, cuídense y los extraño mucho.
Recuerda enviar la guía resuelta al correo señalado en el encabezado, sea digitalmente o fotos del
cuaderno u hojas donde se desarrolle cada actividad.

ACTIVIDAD 1

1.1. LECTURA TEXTO: GÉN 1,1-2,4 (Apuntar las palabras que nos llaman la atención y frases que
más se repiten).

1.2. COMENTARIO AL TEXTO a. ¿Cuáles son las palabras o símbolos claves del Gén 1, 1-2,4?

• Los 7 días de la creación:
Este número para la cultura israelita significa perfección, totalidad, plenitud. Con esto, el autor quiere
decirnos que la creación de Dios es perfecta. Pero si queremos saber en cuántos años lo hizo, hay
que consultar a los científicos.

• “Dios dijo”. El relato repite 10 veces la frase “Dios dijo” (…hágase la luz …hágase la tierra…), y se
refiere al poder creador de Dios. ¡La Palabra de Dios es creadora! Pero también se relaciona con los
10 mandamientos. Así, con 10 palabras Dios creó el mundo y con 10 palabras (con las leyes) Dios
organiza un nuevo pueblo.

• “Y vio Dios que era bueno”. Es una frase que se repite 6 veces. Esto hay que tomarlo en serio,
porque todo lo creado por Dios es bueno. Tú, yo y nosotros somos creación de Dios y somos
valiosos. ¡Ámate a ti mismo, porque eres una obra buena de Dios! Debemos amar y cuidar a todos y
a todo lo que nos rodea.

• “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”. (vv. 26-27) Esta expresión debe ser tomada
como una misión y proyecto. No solamente somos imagen de Dios por ser su obra, sino que estamos
llamados a ser solidarios, bondadosos, justos y creativos como lo es Dios mismo.

• “Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sométan - la”. (v. 28) En este texto descubrimos que
Dios nos hace un llamado a no ser egoístas, a la procreación, a formar una familia, a cultivar y cuidar
la tierra, no a destruirla. Es una invitación a defender nuestros bosques, agua, aire…

• “El séptimo día descansó”. E l ser humano no es una máquina que deba trabajar todo el tiempo. A
imagen de Dios, él también tiene derecho a descansar, a dedicar un tiempo para sí, para la familia,
para la comunidad y para Dios.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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ACTIVIDAD 2

2.1 Según el texto del 1,1-2,4 responde: ¿Cuántas veces y en qué versículos aparece las frases?:
“Dios dijo” o “Dijo Dios”?- “Y vio Dios que era bueno”- “Hagamos al hombre a nuestra imagen y

semejanza”-“Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sometan- la”- “El séptimo día
descansó”.

2.2 Desde el primer momento de La Creación, Dios unió al hombre con la mujer para que formaran
“una sola carne” Jesús lo confirmó. ¿Cómo se llama este sacramento? ¿Hasta cuándo dura?
¿Cuál es el fruto principal de ese sacramento?

1. Explica en tu cuaderno como fue la creación del mundo y de la humanidad en  las demás
religiones mencionadas en la siguiente lectura.

2. Has una lista de los términos desconocidos que encuentres en el texto

ACTIVIDAD 3:

Realiza un ensayo mínimo de una página, basado en los textos del siguiente link

https://deicyprofe.jimdofree.com/ere-octavo/ con título “El origen del mundo en las Religiones”

ACTIVIDAD 4

LEE COMPREHENSIVAMENTE EL TEXTO BÍBLICO: MEDITA, REFLEXIONA Y RESPONDE:
“EL PECADO ROMPE LA UNIDAD DE LA COMUNIDAD”
Todavía Dios hace a cada ser humano el mismo reclamo que hiciese, en alguna ocasión, a Caín.
Ante tantas guerras, hambre y pobreza, el Señor se inquieta. Tanto pecado revive el reclamo divino, y
por eso inquiere a cada uno con su pregunta: ¿Dónde están tus hermanos? En el siguiente pasaje se
manifiesta este interrogante: Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo, y Caín
hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los
primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación,
mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su
rostro. Yahvé dijo a Caín:” ¿Por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto
que si obras bien podrás alzarlo? Mas, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como
fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar” Caín dijo a su hermano Abel: “vamos afuera”. Y
cundo estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín:
“¿Dónde está tu hermano?”. Contestó: “No sé, ¿soy acaso yo el guarda de mi hermano?”.
Génesis 4, 2 –

DE ACUERDO CON EL PASAJE BÍBLICO DEL GÉNESIS, DETERMINA:

1. La razón por la cual Dios mostró desagrado hacia la ofrenda de Caín.
2. La razón por la cual Caín miente a Dios sobre la suerte de Abel.
A partir del pasaje bíblico organiza una sección moderada de argumentos  teniendo en cuenta lo
siguiente:
1. Ante el pecado del mundo, ¿Qué reclamos crees que puede hacerle a Dios y a la humanidad?
2. ¿Cómo podemos evitar, que tanto ser humano, aún no haya podido salir de las mismas acciones
iguales a las de la narración de Génesis
3. Elabora un pensamiento sobre el pecado, y grafícalo.
4. Estructura una propuesta de cómo hacer frente a toda clase de pecado, que no le permite al ser
humano, vivir como Dios lo desea, y siempre termina por hacer su propia voluntad.

BIBLIOGRAFIA: Hermanas Vicentinas, Guía de trabajo 8° y deicyprofe.jimdo.com

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?
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RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba

fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


