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REFERENTES DE CALIDAD: COMPETENCIA(S)-ESTANDARES BASICOS DE
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES:
 Reconozco a Dios como elemento importante para mi desarrollo personal
 Reflexiono sobre la acción de Dios en la historia del pueblo de Israel

COMPETENCIAS:
 Textual
 Literaria
 Reflexiva

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

 Que los estudiantes valoren la persona humana como la gran obra de Dios hecha
a su imagen y semejanza, para que descubran el proyecto de salvación propuesto
por Jesús.

 Que reconozcamos al ser humano como hijo de Dios que está llamado para vivir
en plena felicidad y armonía con Dios, consigo mismo y con su entorno.

 Que los estudiantes reflexionen acerca de la acción de Dios en la historia del
pueblo de Israel, por medio de los textos bíblicos y haciendo uso de la Lectio
Divina.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
 El ser humano llamado a ser hijo de Dios.
 Personajes bíblicos a los que Dios les hizo llamado (Moisés, Samuel, Abraham).
 Dios en la historia de Israel.
 Dios se revela al pueblo de Israel.

RECURSOS Y MATERIALES:

 Talleres
 Imágenes
 La Biblia
 Cuaderno
 Páginas web
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 El estudiante logra, a partir de textos bíblicos, reconocer a Dios como creador del
ser humano y sujeto de ayuda para este

 Presenta un análisis organizado sobre la acción de Dios en el pueblo de Israel y su
papel en la liberación de los israelitas de la opresión de Egipto, que se demuestra
en la presentación de un taller completo, con respuestas claras y coherentes.

Nota: Los anteriores criterios de evaluación corresponden al nivel superior de evaluación.

ACTIVIDADES

Actividad de inicio:

Analiza el siguiente poema al padre:

INSUMO: EL SER HUMANO LLAMADO A

SER HIJO DE DIOS.

A Dios doy gracias por ser mi padre. Por tus reproches y consejos, por el bien que me
enseñaste y de mi ser siempre cuidaste.

Por ser padre bondadoso lleno de paz y sabiduría porque amas la verdad justicia y
rectitud en demasía.

Por ser mi padre amado y enseñarme la caridad sentimientos nobles te cubren, no
conoces la maldad

Por tus palabras de aliento en mis momentos más tristes. Por tus silencios elocuentes
que me aclaman dulcemente.

Por ser hombre testarudo aferrado a tu convicción por mantener en alto tus ideales sin
perder la calma o razón.

Por instruirme en la vida y enseñarme a no mentir por preocuparte por mis problemas
y recompensa no pedir.

Actividad central:

Taller 1.

Resuelve en tu cuaderno.
a- Infiere un pensamiento y grafícalo.
b- Escoge el párrafo que más te llamo la atención, escribe que piensas de él y

porque lo escogiste.
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c- ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento como hijos de Dios?

Leamos: Génesis capítulo 12, versículo 1 – 8 (Abraham)

a. ¿Para qué llama Dios a Abrahán?
b. ¿Qué le promete Dios a Abrahán?
c. ¿De qué manera responde Abrahán a su llamado?
d. ¿Cómo responden hoy los jóvenes al llamado de Dios?

Lee

Dios nos ama y nos respeta, nos ha creado por su amor infinito. Él nos da
sugerencias para vivir como hermanos, y nos reconoce como sus hijos portándose
como Padre bueno de todos nosotros, pero también quiere que lo respetemos,
quiere que su nombre y su presencia tengan un significado y que lo reconozcamos
y respetemos como hijos suyos.

a. Infiere un pensamiento y grafícalo
b. Elabora un plegable muy creativo en el que promuevas el llamado que Dios hace a

los hombres.

a- Busca en la Biblia y consulta los llamados que Dios le hace a los siguientes
personajes bíblicos:

b- Éxodo capítulo 3, versículo 1 – 15 (Moisés)
c- 1ra de Samuel, capitulo 3 versículo (1 – 21)

INTERPRETO Y ARGUMENTO:

LA HORA DE INDAGAR:



I.E. JUAN DE LA CRUZ POSADA
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN CASA DURANTE

LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19
ÁREA: Filosofía

GRADO.6

AÑO: 2020.

Y comenta cómo ellos respondieron al llamado de Dios.

Escribe experiencias de vida donde has sentido la presencia de Dios y a qué te
invita.

Analiza la siguiente imagen y responde en tu cuaderno:
Taller 2.

a. ¿Cómo contará el niño la historia del acontecimiento a su mamá? ¿Y para qué?
b. ¿Todos los seres de la naturaleza se interesan por saber de dónde vienen y para

dónde van? ¿Por qué?
c. ¿Qué sentido tiene conocer la historia de los pueblos?
d. ¿Qué sabes de la historia de tu colegio? ¿De tu ciudad? ¿Y en qué te beneficia?

A ESCRIBIR:

ISRAEL PUEBLO ELEGIDO POR DIOS

En el antiguo testamento, la historia del pueblo de Israel constituye
un signo a través del cual Dios habla a toda la humanidad. Por
medio del pueblo, Dios se va revelando paulatinamente paso a
paso, a todos los seres humanos desde el pueblo de Israel.

Israel, como pueblo de Dios, tiene las características propias
similares a los demás pueblos, pero también tiene características
marcadas que lo hace distintoy a la vez signo de iluminación para
todos los pueblos del mundo, debido a su experiencia religiosa.

Es una comunidad de raza, con unos padres comunes; Abraham, Isaac,
Jacob.
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ACTIVIDAD:

a- Cuál es la idea central del anterior texto.
b- Infiere un pensamiento.
c- Consulta el significado de las siguientes palabras, realiza sinonimia y construye

un pequeño escrito que tenga relación con el pueblo de Israel utilizando las
palabras consultadas.

Lee el siguiente texto, subraya las palabras desconocidas y defínelas. Adicionalmente,
expresa tu opinión sobre el escrito.

Elabora el mapa de Israel y ubica en él: los ríos Jordán, Canaán y marca la ruta que
siguió el pueblo para entrar a la Tierra prometida.

Elabora un escrito acerca de lo que hizo DIOS para sacar a Israel de Egipto.

LA HORA DE INDAGAR:

DIOS SE REVELA AL PUEBLO DE ISRAEL

Desde un principio el ser humano se manifestó como un ser religioso: primero adoró fuerzas
impersonales de la naturaleza como el Sol, la Luna, la lluvia, las piedras; luego creó las teogonías o
conjunto de mitologías para dar respuestas a sus grandes interrogantes. En estas mitologías
aparecían dioses con todos los vicios de los humanos: odiaban, hacían la guerra, eran vengativos,
mantenían relaciones sexuales con humanos. Estos dioses, además, sólo pretendían esclavizar a la
raza humana, castigarla.

Dios se va revelando paso a paso a toda la humanidad. Los acontecimientos que vivió Israel, la
alianza, las infidelidades, los castigos, los destierros, las liberaciones, las conversiones,
sirvieron para que Dios se revelara, se mostrara como:

- Dios único, creador del universo y del ser humano, ser trascendente, es decir, distinto de los
demás seres.

- Dios que ama intensamente al ser humano y se interesa por este; por eso le confía el
universo, para que con su trabajo lo transforme y mejore.

- Dios que es Alguien, no algo, que quiere mantener una relación personal con cada
hombre y cada mujer y con la humanidad en general.

- Dios que está presente en la vida de los seres humanos, en su historia; Dios que habla por
medio de signos, de sus enviados y de los profetas.

- Dios que finalmente se revela en toda su plenitud por medio de su hijoJesucristo.

A ESCRIBIR:
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PRODUCTO DEL TALLER
(EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE)

El estudiante debe entregar el taller 1 completo.
El estudiante debe entregar el taller 2 completo.

Nota: Cualquier duda será respondida a través del correo oscarportela2011@hotmail.com


