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GUÍA PEDAGÓGICA N° 1

ÁREA: Educación Religiosa Escolar

GRADO: 11° PERIODO   2     /2020

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

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO:

CORREO ELECTRÓNICO: WhatsApp:

DURACIÓN: 5 horas

Los desempeños/competencias por trabajar:
 Reconocer el sentido que tiene la manifestación de Dios como defensor del pobre y oprimido,

en las exhortaciones de los Profetas.
 Reconocer la actualidad que tiene el mensaje universal del Antiguo Testamento en relación

con la moral social y los problemas sociales.
 Valorar el coraje de los profetas, animándose a tener sentimientos de misericordia con  los

más vulnerables

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD 1

1.1 Leer en la Biblia la HISTORIA DE TOBIT, Israelita piadoso y fiel a la ley de Dios. Tobías 1, 1-8

Escribe la historia de Tobit, con tus propias palabras.

1.2 En el siguiente cuadro, ten en cuenta las letras que le corresponden y escríbelas en la raya que
está sobre el número, así podrás leer una pregunta, respóndela.

vir sejos su que con to si cua vi Ne a Ta de da jo mos les ce los crees bit hi que hoy ?

23 4 10 16 3 6 19 13 22 17 9 20 1 8 12 21 14 18 2 15 7 11 5 24 25

___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.3 En tu experiencia de joven, de los consejos recibidos, ¿Cuál sigues teniendo en cuenta y por
qué?

1.4  En la época de Tobit, para nadie pasaba desapercibida su fe en Dios y su sensibilidad personal
ante las injusticias sociales que se estaban dando; a tal punto que a través de la historia, muchos se
han preguntado:

¿Qué relación existe entre la Alianza de Dios con su pueblo y la problemática social de entonces?

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

Desarrolla esta actividad teniendo en cuenta el texto que encontrarás en el siguiente link o página de
Religión ERE once,” Actividad 2 guía 1 de 11° Per 2°https://deicyprofe.jimdofree.com/ere-once-1/

“Dime cómo es tu Dios y te diré cómo actúas”. Cada uno actuamos de acuerdo a nuestra imagen de
Dios. Si mi Dios es un Dios Guerrero, sediento de sangre, podré justificar en su nombre cualquier
guerra, actos de terrorismo y hasta el exterminio de pueblos enteros. Si es un Dios patrimonio de un
grupito de elegidos, excluiré y hasta llegaré a justificar la destrucción de los “no queridos” por Dios.

2.1 Sintetiza en tu cuaderno cada una de las imágenes falsas o incompletas de Dios.

2.2¿De todas esas imágenes alguna o algunas son parecidas a la imagen de Dios que tu tienes?
2.3 Haz un listado con la mayor cantidad de características que encuentres del Dios que Jesús nos
revela y establece una comparación donde muestres las diferencias con las falsas imágenes o
imágenes incompletas de Dios.

ACTIVIDAD 3
El pueblo interpretaba la ley de la Alianza como un culto religioso a Dios o incluían la defensa de los
débiles:

A B

Hospitalidad y solidaridad en Israel: Israel se dotó de una normatividad que debía regular la
convivencia con los emigrantes que se refugiaron en su territorio. La experiencia de sufrimiento del
pueblo en Egipto y la solidaridad manifestada por Dios, son los argumentos que inspiraron a los
legisladores para promulgar la ley de la acogida y hospitalidad, la defensa de los derechos de
aquellos que necesitaban protección.

3.1 Leer Deuteronomio 15, 7 expresión de la ley y Levítico 25, 35-37 exhorta a la solidaridad.
Y escribe lo que dicen

3.2 Confronta la protección que se daba en el Antiguo Testamento a los más débiles con la
realidad que vivimos en el país e identifica a quiénes se ayuda hoy y si existe ley alguna que los
defienda. Presenta tu respuesta en un cuadro.

3.3 Olvido de la solidaridad : no todos los Israelitas siguieron el camino de la justicia y la
solidaridad como expresión concreta  de su Alianza con Yavhé. Adoptaron esta actitud por las
siguientes razones: olvidaban que la fe en Yavhé y la Alianza establecida con Él, incluye el
compromiso con lo social.

- Escribe algunas de las consecuencias generadas por el olvido del compromiso social
pactado con Dios que encuentres en el mapa conceptual y los textos Bíblicos de: Miqueas 2, 1-2 ;

Miqueas 6, 9-11;   Miqueas 7, 2-3;   Isaías 10. 1-3

Algunos Israelitas olvidaban que la fe en
Yavhé y la Alianza establecida con El,
incluye el compromiso  con lo social.

Los profetas y sabios de Israel explican y exigen
al pueblo el compromiso social como parte

esencial de la fe en Yavhé

Los profetas y
sabios de
Israel explican
y exigen al
pueblo, el
compromiso
social como
parte esencial
de la fe en
Yavhé y en la
Alianza.

situaciones que
evidencian la falta

de compromiso
social en Israel

Desigualdad
económica

latifundismo

Emigrantes y
viudad a causa

de la guerra

Comercio
injusto

Deterioro del
culto e

introducción
de cultos
paganos.

Deficiente
administración

de la justicia
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ACTIVIDAD 4: LOS PROFETAS Y EL COMPROMISO SOCIAL

Identidad y misión del profeta: lo propio del profeta es hablar en nombre de Yavhé, en medio de las
circunstancias en que le toca vivir, iluminando , denunciando, suscitando esperanza….

El punto de partida de la misión del profeta es la llamada de Dios.

Denuncian las injusticias sociales, el lujo, la corrupción de las costumbres, son defensores de los
derechos de Dios, exigiendo fidelidad a la Alianza y de los derechos de los  pobres porque la injusticia
cometida con ellos ofende al mismo  Yavhé. Anuncian el juivio de Dios y amenazan con los castigos
divinos.

Son portadores de la promesa de salvación, los Profetas de la justicia social: Siempre que
abordemos la problemática social que envuelve a los seres humanos, surgen de inmediato los
antónimos injusticia=justicia

Justicia

Pero qué entendemos por justicia? A esta palabra se le atribuyen diversos significados:

1. Justicia en lenguaje jurídico: Cuando se examinan las reclamaciones de Alguien Y se
determina lo que le pertenece o se le debe en términos legales

2. Justicia en lenguaje ético: se refiere a la acción de hacer valer los derechos de cada
personas según su igual dignidad

3. Justticia en lenguaje Religioso: aparece como un atributo de Dios que no pertenece al
mundo del derecho sino a la gratitud de Dios, por el cual Él nos hace justos.

4.1 Profeta de la justicia social : https://www.youtube.com/watch?v=9dYaR3bWGzo,

escribe la historia de Amós, argumentando de qué manera mostraba su justicia a nivel social.

4.2 Isaías exhorta a la justicia: https://www.youtube.com/watch?v=BK0A1ZLBkAw escribe esta
historia en forma de cuento.

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?

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.


