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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO: 
*  SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
 1. Analiza la misión de hombres y la mujer en la familia y la escuela. 
 2. Caracteriza la misión del ser humana en la sociedad.  
SABER HACER (PROCEDIMENTAL) 
 3. Asume una actitud crítica frente a personajes que son modelo de vida en la sociedad actual. 
 4. Propone acciones que fomentan la sinceridad y el servicio en las relaciones interpersonales.  
SABER SER (ACTITUDINAL)  
5. Valora la importancia de la relación con Dios en el camino de realización personal, según las enseñanzas de su 
opción religiosa. 
 6. Se interesa por reflexionar la razón de su existencia. 
 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Semana 2 del tercer 
periodo del 22 al 26 
de agosto 

El taller lo debes desarrollar en el cuaderno de ética y valores. 
 preparar la sustentación del mismo  
 

OBSERVACIONES:  
criterios de evaluación  

● Realiza la lectura del texto 1 
● Responde las preguntas con letra clara y buena ortografía 
● colorea las imágenes con gusto estético 

 preparar para la sustentación. 
                                                          ¡suerte!   
 
 

 

Texto 1 Importancia de cumplir la Alianza de Dios con el pueblo de Israel. 

La mayoría de los pactos definen los deberes y responsabilidades que se espera que cada parte cumpla. Tal 
como sucedió con el pacto que Dios hizo con Abraham, el que hizo con Israel tenía ciertas condiciones, deberes 
y obligaciones. El fundamento de la relación con Dios era la aceptación de estas condiciones por parte 
del pueblo. Pero por su desobediencia posterior no recibió las bendiciones que Dios le había prometido. 

Israel quebrantó el pacto con Dios. La falla de la relación estuvo en el pueblo, no en el pacto en sí. Dios cumplió 
con su parte, pero los israelitas sencillamente no vivieron de acuerdo con el compromiso que habían hecho con 
Dios. 



Al desobedecer a Dios abandonando sus leyes, Israel violó los términos del pacto. Los israelitas sencillamente 
no sentían el compromiso, ni tenían el deseo ni la voluntad de seguir los caminos y las instrucciones de Dios. 
Hacían lo que a la humanidad le parece bien, que es desobedecer a Dios y rechazar su ley. 

A medida que seguimos a Dios fielmente y respondemos a su voluntad, disfrutamos las bendiciones espirituales 
que ha prometido. Entre las grandes bendiciones que recibimos están la fortaleza, la paciencia y la capacidad 
de soportar las dificultades que encontramos en “el presente siglo malo”  

Aquellos que sólo aparentan servir a Dios, pero en realidad viven sin ley, quebrantando deliberadamente la ley 

espiritual de Dios, no estarán en el Reino de Dios (no serán parte de su familia espiritual eterna). 

ACTIVIDAD:   

1. según la lectura del texto 1 ¿a qué llevó el no cumplimiento del pacto de Israel con Dios? 

2. Según la lectura ¿De quién fue la culpa que fallara el pacto? 

3. ¿Qué sucede si no cumplimos los términos del pacto? 

4. ¿Qué bendiciones espirituales recibimos de Dios, si lo seguimos fielmente? 

5. Observa la imagen y en tu cuaderno explica cuál es la misión del ratón. Ayúdalo a Lograr su misión 

colorea  

 

 

 
 
 


