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DOCENTE: DEICY PALACIO MANCO
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WhatsApp: 3156465820
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CORREO ELECTRÓNICO: WhatsApp:

DURACIÓN: 5 horas

Los desempeños/competencias por trabajar:
COMPETENCIA ( COMUNICATIVA): CONVIVENCIA Y PAZ:
Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores
entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos.
DESEMPEÑOS:
 Reconstruir y comprender los relatos del génesis sobre el paraíso, el pecado, sus efectos y la

promesa de soluciones, clasificando los problemas morales de Israel dentro del esquema de los
diez Mandamientos.

 Analizar el proceder de Dios frente al comportamiento de Israel.

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, El siguiente link es un tutorial de educaplay donde desarrollarás una de las actividades
propuestas, mucho ánimo, cuídense y los extraño mucho.
https://www.google.com/search?q=tutorial+de+educaplay&rlz=1C1RLNS_esCO786CO786&oq=tutori
al+de+educaplay&aqs=chrome..69i57j0l5.6896j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Recuerda enviar la guía resuelta al correo señalado en el encabezado, sea digitalmente o fotos del
cuaderno u hojas donde se desarrolle cada actividad.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
ACTIVIDAD 1

observa del video “la creación” https://www.youtube.com/watch?v=EIbPVq-yJHw Análisis del video
mediante resolución de preguntas (ver preguntas al final).

Cita introductoria: Job 42, 5 : “Yo te conocía sólo de oídas; pero ahora te han visto mis ojos”

“Quisiera callarme, Señor y esperarte.
Quisiera callarme, para que comprenda

lo que sucede en tu mundo.
Quisiera callarme,

para estar junto a las cosas,
junto a todas tus criaturas y oír tu voz.

Quisiera callarme, para reconocer tu voz entre otras muchas.
“Cuando todas las cosas estaban

en medio del silencio - dice la Biblia -
vino desde el trono divino,

oh Señor, tu palabra todopoderosa”.
Quisiera callarme y sorprenderme de que tú tienes una palabra para mí.

Señor, no soy digno de que tú vengas a mí,
pero di sólo una palabra, y mi vida quedará transformada.”

(Jorg Zink)

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



El ser humano desde
sus inicios, quiso ser

independiente de
Dios, constituyéndose
en único juez de sus

acciones

1 ¿Has visto a Dios? ¿Dónde?

2 ¿Para qué fuiste creado?

3 ¿Qué significa vivir siendo hijos del padre creador?

4 ¿Qué te ha hecho falta para vivir como hijo de ese padre?

5 Repasa el relato de la creación ,revisa y apunta en tu cuaderno cómo quiere Dios,  que vivan el
primer hombre la primera mujer creados por él.

ACTIVIDAD 2

Ver el siguiente video “La torre de Babel” https://www.youtube.com/watch?v=adVyNenYpFY y responde:

2.1 ¿Cómo interpretas la frase: “Construir una civilización para la gloria del hombre”?

2.2 ¿Por qué crees que Yahvé intervino en el proyecto de los babilonios?

2.3 ¿ Cómo se refleja hoy las actitudes de los que querían construir la torre?

2.4 ¿ Por qué ha existido la tendencia de algunos pueblos de vivir sin principios éticos-religiosos, sin
Dios?

ACTIVIDAD 3

Parte del pueblo de Israel rendía culto a dioses, creados por su fantasía, para que les brindaran una vida
fácil y placentera. Para encontrar el motivo y la razón por la cual algunos pueblos de Israel decidieron
vivir sin ninguna referencia a Dios y otros por el contrario, sí lo aceptaron, vamos a la Biblia, allí
descubriremos que:

En la Biblia se constata y se cuestiona su independencia de la humanidad:

Padre del pueblo de Israel
rendía culto a dioses,

creados por su fantasía, para
que les brindaran una vida

fácil y placentera.

El pueblo Hebreo aceptó a Yavhé como su único
Dios verdadero, le rendía culto y le era fiel a sus

mandatos

Después de haber sido  creados Adán y Eva, vivieron en el jardín del Edén, en perfecta
armonía con Dios, Génesis 2, 4-9, podían comer de todos los árboles del huerto, el único
mandato, al que debían acogerse, era la abstención de comer del árbol de la ciencia del
bien y del mal, cuyo consumo ocasionaría el sufrimiento y la muerte. Génesis 2, 16-17.
Sin embargo, ambos cedieron a la tentación de la serpiente y descubrieron, comiendo
del árbol, su desnudez. Génesis 3, 1-7.



Teniendo en cuenta lo anterior responde de manera creativa las siguientes preguntas:

3.1 ¿cuáles serían algunas de las tentaciones en las que más caen los jóvenes?

3.2¿ Podrías identificar algunas fuerzas del mal que están invadiendo el mundo? ¿Qué crees que
pretenden conseguir?

3.3 Escribe  una acción de alguna persona soberbia que no quiere reconocer ninguna dependencia

de Dios.

3,4 ¿En qué casos crees que un estudiante no podría estar asumiendo la responsabilidad con su vida?

Serpiente:

Fuerza del
mal-
tentación-
Pecado.

Se disfraza
para mentir
y engañar.

Desnudez :

Sentimiento
de

desprotecció
n, expuestos
a todo. Sus

manos están
vacías, el
corazón

adolorido, el
miedo les

aterra y les
destierra

El árbol del
conocimiento del bien

y del mal:

Representa la ley de
Dios, es un símbolo

que resume la norma
que debe regir todo

comportamiento
humano.

No menospreciar la ley
de Dios, no desviar su

proyecto de amor.

La eterna tentación del ser humano:
es revelarse contra su condición de

dependencia de Dios y querer superar
sus propios límites, considerando su

manera de pensar, norma única,
exclusiva y absoluta del bien y del
mal, sin atarse a ninguna norma

superior

Fuente y camino del mal:

El camino del mal se volvió para la
humanidad, un camino natural, normal, es
como si estuviera borrando el sentido del
mal y de la tentación. El autor constata en

los seres humanos una  misteriosa e
inexplicable tendencia a  romper con Dios,

que se manifiesta al llegar al uso de la razón,
a la edad adulta, cuando tiene que asumir la

responsabilidad de su vida y de sus actos
frente a Dios, frente a sí mismo Y frente a los
demás. Pareciera  que no tiene fuerzas para
detener la fuente del mal que hay en ellos y

que llamamos



3.5 ¿Qué necesitas hacer cuando tus compañeros o amigos te motivan fuertemente  a cometer

faltas  graves?

3.6 Escribe  tu reflexión del texto bíblico del Eclesiático 17,25.

3.7  Construye una alabanza o cántico de un joven para Dios, teniendo en cuenta los siguientes textos:

- Exodo 15, 20-21 salmo 149, 4-6 salmo 134, 1-2 1ª Cro 13,3-5

ACTIVIDAD 4

Dios quiere ayudar al pueblo de Israel en su caminar, para ello les da unas orientaciones e instrucciones
que corresponden a las aspiraciones, derechos y deberes más profundos, justos y nobles de todo ser
humano: “los mandamientos”. Estos son los compromisos necesarios para vivir la Alianza como pueblo
de Dios; enseñan la forma de actuar como dignos hijos suyos y a evitar pasiones egoístas que destruyen
la persona y hacen imposible tanto la relación con Él como la relación de respeto y paz entre los seres
humanos.

4.1 Investiga las exigencias y faltas de cada uno de los diez mandamientos.

4.2 ¿Cuáles de éstos mandamientos, crees que en la actualidad requieren de un mayor compromiso
moral?

4.3  ¿Qué pasaría en Colombia si tuviéramos en cuenta las exigencias de los mandamientos?

ACTIVIDAD 5

5.1 Elabora el siguiente crucigrama para lo cual debes registrarte en educaplay con tu correo de gmail

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1845569-diez_mandamientos.html

5.2 Elabora el siguiente crucigrama de la Pascua juvenil

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5388248-pascua_juvenil.html

Bibliografía:Hermanas Vicentinas, Guía de trabajo 7° y la webgrafía: youtube, google, educaplay.

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?

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.


