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Examina 

acontecimientos 

de la historia del 

pueblo de Israel y 

de la actualidad 

a luz de la alianza 

con Dios. 

. 

 

Comprende la alianza como un 

llamado de Dios a formar 

comunidades de fe. 

 

Identifica  a María como fiel testigo de 

la alianza. 

Describe las consecuencias de las 

alianzas de algunos personajes bíblicos 

con Dios en el contexto de la historia 

de   la salvación. 

 

Investiga cómo el pueblo  

de Israel dio testimonio de la  

presencia   de Dios en su historia. 
 

Valora la sagrada Escritura como 

historia donde Dios revela su alianza a 

través de la historia humana 
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 El  pueblo de Israel dio 

testimonio de la  

presencia   de Dios en su 

historia. 

María como fiel testigo de la 

alianza. 

La  sagrada Escritura como 

historia donde Dios revela su 

alianza a través de la historia 

humana. 

La  misión de los profetas  

del pueblo de Israel con la 

de personajes proféticos  

de hoy.  

El  testimonio de Jesús  

hace capaces a sus 

seguidores   de ser testigos. 

La reflexión sobre su 

proyecto de vida cristiana 

según el proyecto de Jesús. 
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