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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: Educación Religiosa Escolar

GRADO: 10°                            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 la incidencia que la fe en Dios creador y Señor de la historia tiene en el
comportamiento del pueblo de Israel.

 Integrar  al  proyecto de vida, valores, principios o rasgos del pueblo de Israel en su camino y
relación         con Dios.

 Mostrar interés por ayudar a los/las compañeros/as del colegio y del entorno que tienen miedos
y
temores para que pongan su confianza en Dios.

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 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.

ACTVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD 1: SALVA UNA VIDA

CARTA SUICIDA DE UN ADOLESCENTE

Mientras escribo esta carta mi mano izquierda no deja de sangrar, eso es porque he cortado mis venas.
Estoy harto de esta vida, de mis padres los odio, siempre diciéndome lo que debo hacer, de la puta
escuela, pero sobretodo estoy harto de ella.

Me dijo que me amaba, y después me engaño con Luis mi supuesto mejor amigo, debería matarlos,
pero no me atrevo, solo espero que se arrepientan toda su vida cuando vean que estoy muerto por su
culpa.

Estoy mareado, creí que iba a ser más rápido, casi no siento nada. Diablos, el viernes salía de viaje,
iba a ser tan divertido, tal vez debí esperar a regresar para hacerlo, papá pidió un préstamo para que
me pudiera ir, no es tan malo, de hecho no es malo, siempre me da todo, debí seguir sus consejos.

Luis nunca fue mi amigo y ella, yo solo quería sexo, ni siquiera me gusta.
Ya casi no puedo moverme, creo que debería pedir ayuda, pero rompí el teléfono, y no llegare hasta la
puerta. Definitivamente no me vuelvo a apresurar por un momento de ira, no debí usar el cuchillo...
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Después de 3 semanas en blanco por fin escribí algo, desgraciadamente no es bueno, pero lo pongo
solo porque... la verdad no se porque en estos momentos me siento muy mal y quiero dejar de pensar.

https://www.youtube.com/watch?v=rvnMnV6Abtw o entra a este video

OJO POR OJO, VISCERA POR VISCERA

1.1. Si por algún motivo, esta carta llega a tus manos antes que el suicida intente quitarse la vida y
mediante una carta de respuesta puedas comunicarte con él, para que cambie de decisión ¿Qué le
escribirías?, está en tus manos. Ese suicida puedes ser tu mejor amigo, tu hermano o alguien
conocido, escríbele una carta de respuesta teniendo en cuenta sus motivos para quitarse la vida, e
intenta mediante tus palabras, evitar que cometa esa locura.

ACTIVIDAD 2

2.1 Elabora la sopa de letras de las religiones del mundo: debes tener correo Gmail y registrarte en la
pagina de educaplay.com: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5347450-
religiones_del_mundo.html

2.2 Elabora el crucigrama de pascua juvenil dando click aquí https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/5388248-pascua_juvenil.html

2.3observa los videos https://www.youtube.com/watch?v=gOnFjpOUlpo Abraham primera parte y

https://www.youtube.com/watch?v=iloayj6zeuE 2ª parte  y responde:

- ¿Cómo descubrió Abraham su vocación?

- ¿ Por qué Abraham siendo ya adulto reconstruyó su proyecto de vida?

- ¿ Cuál es la propuesta de Dios para Abraham?

- ¿En qué marcó la diferencia la opción de Abraham?

- ¿Cómo pudo Israel descubrir el proyecto de Dios para ellos y realizarlo en su historia?

ACTIVIDAD 3

Las culturas que influyeron en la organización del pueblo de Israel fueron las grandes civilizaciones del
medio oriente como: la egipcia, la Mesopotámica, la Fenicia y la cultura Hebrea.

En estas civilizaciones la religión jugó un papel muy importante en la construcción de la manera de
pensar y de actuar. La adoración a varios dioses fue predominante.

Estas culturas buscaban el sentido de vida de diferentes maneras como los Israelitas que se situaron
cerca al mar mediterráneo y el río Jordán, su vocación y su vida giraron alrededor de la fe de Yavhé,
su Dios. El, los guiaba y los protegía aun en tiempo de esclavitud, de ahí su unidad como pueblo
elegido. A cambio de esta protección divina existía un compromiso de obediencia. “Yo seré tu Dios y tu
serás mi pueblo” Ez. 37,27   Jr 31,33.

Consideraban sus leyes permanentes e inmodificables porque habían sido dadas por Yavhé-Dios y no
podían ser suprimidas o cambiadas por los seres humanos.

Para ellos la razón y causa de su existencia estaba en el proyecto de salvación ideado por el amor de
Dios.

PROYECTO DE DIOS SOBRE LA HUMANIDAD

Dios creó los seres humanos para ser felices viviendo en comunión con el Creador. La Biblia nos
presenta a Dios cercano que muestra su amor en los diferentes acontecimientos de la Vida de la

persona y de la comunidad .

Su proyecto de amor lo realiza en el  acontecer diario del  hombre y de la mujer: con su bondad
infinita, con su misericordia y con su fidelidad, camina con ellos demostrándoles su amor

inquebrantable a la Alianza pactada con su pueblo.
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El pueblo de Israel tuvo dos alternativas frente al querer de Dios:

Había israelitas que, en lugar de servir a Dios, querían que Dios estuviera al servicio de sus intereses
personales, generando en algunos casos, división, opresión y discordia.

Algunos israelitas desconocieron el amor de Dios, no le creyeron, se apartaron de su proyecto y
atribuían a los ídolos todo lo que eran y tenían. No pocos vivieron el desenfreno en el orden sexual y
afectivo.

Observa el siguiente video “Elías y baal” https://www.youtube.com/watch?v=Q_5jtakke1w y responde:

3.1 identifica tres realidades que más están atrapando a los jóvenes hoy y que se pueden llamar ídolos,

a través de un dibujo.

3.2 ¿Qué pasaría si hubiera más jóvenes que no se dejaran arrastrar por estas tendencias o ídolos
perversos?

3.3 Después de leer la cita bíblica de Gn 34, 1-7, Teniendo en cuenta las últimas palabras de  ésta y
en el caso de que fueras uno/a de estos profesionales: locutor, periodista, maestro o evangelizador,
escribe ¿ Cómo le harías ver a los jóvenes las cosas que no se deben hacer en contra del prójimo?

Me identifico con un _____________________ lo que no debemos hacer en contra del prójimo:

ACTIVIDAD 4

La mayor parte del pueblo de Israel, descubrió el amor y la voluntad de Dios en los acontecimientos de
su historia y los siguió con fidelidad. El amor de Dios es así: “Te desposaré conmigo para  siempre, te
des-posaré en justicia y en derecho, en amor y ternura; te desposaré en fidelidad y tú conocerás al
Señor” Os. 2, 21-22

La novia y el novio:

En la Biblia se describe el amor fiel de Dios como el de un  novio por su novia, estas figuras se vuelven
una metáfora de la relación de Israel y Dios. Os. 2, 21-22.

Dios envía a su pueblo con los matices de un novio, lo colma de dones y bendiciones y siempre le
continúa siendo fiel. Lee Is. 62,5.

Cuando Israel se aparta de la alianza y va tras otros dioses se compara esta situación con una esposa
infiel incluso con una prostituta que busca dioses falsos. Lee  Ez 16

4.1 ¿ Crees que los novios hoy, son fieles en el amor, como lo ha sido Dios?

B. La mayor parte del pueblo de Israel descubrió el
amor y la voluntad de Dios en los acontecimientos

de su historia y los siguió con fidelidad.

A. Algunos Israelitas atraídos por la vida
materialista y sensual de los pueblos

vecinos se apartaron del pueblo
querido por Dios para su pueblo.
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4.2 Si hay jóvenes que se reconocen amados por Dios ¿Cómo crees que Él les está expresando su
amor? Decora con las respuestas las manos de arriba.

ACTIVIDAD 5: Pautas de vida en el caminar del pueblo de Israel

Fuera de su tierra, en la diáspora o dispersión, los sabios de Israel descubren que no se pueden dejar
llevar por los criterios del mundo pagano y que la sabiduría humana es frágil si no se basa en la
sabiduría de Dios. Los libros sapienciales dan ejemplos, san pautas de conducta, dan consejos a
padres e hijos, a esposos, destaca el beneficio de reir y de gozar con las pequeñas.

5.1 Los profetas mantienen la esperanza:

En medio de las infidelidades, Israel descubre que el proyecto de Dios para ellos es constituirlos

como pueblo donde reine la justicia, el amor y el perdón. Dios llama entonces a algunos hombres
para              que con su testimonio, palabras, gestos y señales fortalecieran su fe en su diario vivir, a
ellos se les conoce como los PROFETAS. Labor que generó algunas veces rechazo, crítica y
persecución, provocando en ellos temor para llevar a cabo esta misión. Como es el caso de jeremías
en Jer. 1, 4-8 Leer y escribir con tus propias palabras esta historia.

5.2 Así habla Yavhé a Ezequiel

Como te puedes imagina ezequiel se prepara para

la aventura

Hoy la aventura es para ti, escribe 4 elementos que llevarás en tu morral para recorrer el camino de tu
vida con éxito y para qué te servirán.

- Dibuja tu morral preferido y llena el cuadro:

ELEMENTOS

1 ___________________________

2 ____________________________

3 ____________________________

4 ____________________________

UTILIDAD

1 __________________________________

2 ___________________________________

3 ________________________________

4 ________________________________

Bibliografía: Hermanas Vicentinas, Guía de trabajo 11° 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?

Yavhé le dice a Ezequiel: “ Hijo de hombre, te envío donde los Israelitas, a un pueblo de
rebeldes, que se han revelado contra mí,ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día
de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les

digas: ¡Esta es la palabra de Yavhé “ Ez 2, 3-6


