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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS 
Aprobada mediante Resolución No 033 del 21 de abril de 2003 

SECUENCIA DIDÁCTICA   No 3      2021 
Generado por la contingencia del COVID 19 

Título de la secuencia didáctica:  
 
 EL PROYECTO DE DIOS PARA EL PUEBLO ELEGIGO  
 

Elaborado por:  
 
MARY LUZ CASTAÑEDA ROLDÁN 

Nombre del 
Estudiante: 

 
Grado: 10 

Área/Asignatura 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
ESCOLAR 

Duración: 10 HORAS 

MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

 REFLEXIÓN 
 “Una de las características más importantes de la Palabra de Dios es que le permite al ser 
humano un conocimiento de sí mismo y también de la realidad. Por esto cuando tu entras 
en contacto con las Sagradas Escrituras, debes asumir la actitud humilde de quien recibe 
una importante lección para la vida. En la Biblia encontraras narraciones de sucesos, 
historias y versos que te permitirán entender momentos de tu vida cotidiana, a partir de los 
principios de la fe cristiana. En sus frases y palabras hallaras el mensaje de amor, 
convivencia y paz que legó Dios a los hombres y que, de generación en generación, ha 
sustentado el proyecto de vida de millones de personas a lo largo de la historia.”  
ACTIVIDAD 1 
1- ¿Qué tipo de lecciones de vida crees que pueden dar las Sagradas Escrituras a los seres 
humanos?  
2- ¿Por qué crees que el mensaje de salvación de Dios ha perdurado a lo largo de la 
historia?  

 

ESTRUCTURACIÓN 

 
“EL VALOR DE LA VIDA EN EL PUEBLO DE ISRAEL” 
Desde el comienzo de los tiempos. Dios llama a todos los hombres a realizarse como 
persona en un proyecto de vida. Esta realización solo se lleva a cabo en la medida en que 
vivamos como hijos de Dios, ayudando con generosidad y responsabilidad a cuidar y 
planificar la creación. Solo en la medida en que escuchemos la voz de Dios y pongamos su 
palabra en práctica, damos sentido a nuestra vida.  
Actividad 2 

1. Manejo Bíblico: “Jeremías la vocación de un profeta”.  
 
Lee y copia  el texto de JER 1, 4-10 y responde:  

a. ¿Cuál es la misión encomendada por Dios a Jeremías?  
b. ¿Qué medios o herramientas recibió Jeremías de Dios?  
c. ¿Cuáles crees que son las tareas principales de un profeta según lo que dice en el 

texto?  
d. Escribe dos enseñanzas  principales de la lectura.  

 

2. Busca en la Biblia las siguientes citas, escríbelas. Identifica a los personajes que fueron 
llamados por Dios a realizar una misión especial y luego, completa el cuadro.  

 
CITA BÍBLICA PERSONAJE MISION ENSEÑANZA PARA MI VIDA 

Isaías 61, 1-3     

Jeremías 31, 7-14    

Ezequiel 11, 19-20    
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3. Consulta la historia de Abraham, Moisés, Ester y Débora destacando su liderazgo en el 

Antiguo Testamento 

“DIOS LE DA SENTIDO A MI VIDA” 
La palabra de Dios es fuente de Sabiduría, es la brújula que puede guiar los pasos de hombres 
y mujeres, conduciéndolos a un lugar seguro por el complejo camino de la vida. Estas palabras 
enriquecedoras, conocida por los seres humanos por medio de la Biblia, sirve para hallar 
consuelo y respuestas para encontrarle sentido a la vida.  
Jesús y el proyecto de vida Como fruto del amor que tiene Dios por los seres humanos, envió a 
su propio hijo, dotándolo de la condición humana, con el propósito de compartir la realidad de 
las personas, sus alegrías, esperanzas y sufrimientos. Jesús consciente de su misión, mostró a 
Dios cercano y amigo de los hombres, como le dijo el Hijo a san Juan: “Nadie va al Padre sino 
por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre” (Jn 14, 6-7) Para que puedas vivir el 
proyecto de Dios, lo primero que debes hacer es conocer a Jesús, buscarle y querer parecerte 
a Él.  
 
Actividad 3 
 
1. En un octavo de cartulina, elabora una línea del tiempo donde plasmes cronológicamente los 
principales acontecimientos y personajes relacionados con la Revelación de Dios en el Antiguo 
Testamento. (Creación, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David).  
 
2. Consular sobre:  
a. Surgimiento de nuevas religiones.  
b. Sectas vs Cristianismo.  
 
3. Buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras y ponerlas en orden 
alfabético,  elaborando así un vocabulario  

Revelación, sentido, vida, adhesión, beneficio, verdad, condición, acontecimientos, profetas, 

herramientas, misión ilusión, surgimiento, secta, iglesia, modernidad, Moisés, personaje, 

sagrado, profano, escritura, sabiduría, brújula, camino, conocimiento, decisión, frustración, 

salvación, lección, elección, historia, convivencia, legado, querer, perder, ganancia  

TRANSFERENCIA 

 El área va dirigida para todo el mundo no importa su religión o creencias. 

 El estudiante no tiene necesidad de salir a consultar, todo se encuentra en el mismo trabajo. 

 Debes desarrollar esta tarea con mucha responsabilidad, compromiso y al mismo tiempo ir repasando.  

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 
7. Con sinceridad y honestidad que nota de 1 a 5  te pondrías  por tu desempeño en la realización 

de la guía y porqué 

RECURSOS 

Texto Santillana  
La Biblia  
Diccionario español  
www.Catholic-net 

FECHA Y HORA DE 
DEVOLUCIÓN 

 

 
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 9 A.M A 5 P.M 
 
CORREO maryluz.castaneda@ierepublicadehonduras.edu.co 
 
CELULAR 3137309573 

http://www.catholic-net/
mailto:maryluz.castaneda@ierepublicadehonduras.edu.co

