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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
DOCENTE: Jose Bedoya ÁREA/DESARROLLO HUMANO 
GRADO: CLEI 5 GRUPOS: CLEI 5 PERIODO: 1 CLASES:  
AMBITOS CONCEPTUALES el plan revelado por Dios en el Antiguo 
Testamento 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: el papel del ser humano en la historia de 
salvación 

NÚMERO DE SESIONES: 2 FECHA DE INICIO:  
23 abril 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
(27 de abril 

PRESENCIALES:  VIRTUALES: 2 SEMANA : 11 SEMANA  :12 
¿Qué sentido e importancia tiene la construcción y realización de un proyecto personal de vida? 

OBJETIVOS 
Comprender el sentido y la importancia de la construcción y realización de un proyecto personal de vida.  
• Analizar en las narraciones bíblicas los personajes del pueblo de Israel en los que Dios se ha manifestado en la construcción de proyecto de vida. 

INTRODUCCIÓN 
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Éxodo 8 

1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: "Así dice el SEÑOR: 'Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 2 'Pero si te niegas a dejarlos ir, he 
aquí, heriré todo tu territorio con ranas. 3 'Y el Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas 
de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. 4 'Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos.'" 5 Dijo además el 
SEÑOR a Moisés: Di a Aarón: "Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra 
de Egipto." 6 Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. 7 Y los magos hicieron lo mismo 
con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. 8 Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y dijo: Rogad al SEÑOR para que 
quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al SEÑOR. 9 Y Moisés dijo a Faraón: Dígnate decirme cuándo he 
de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. 10 Y él respondió: 
Mañana. Entonces Moisés dijo: Sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como el SEÑOR nuestro Dios. 11 Y las ranas se alejarán de 
ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo; sólo quedarán en el Nilo. 12 Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó 
al SEÑOR acerca de las ranas que El había puesto sobre Faraón. 13 Y el SEÑOR hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, 
de los patios y de los campos. 14 Y las juntaron en montones, y la tierra se corrompió. 15 Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no 
los escuchó, tal como el SEÑOR había dicho. 16 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Di a Aarón: "Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se 
convierta en piojos por toda la tierra de Egipto." 17 Y así lo hicieron; y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos 
en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. 18 Y los magos trataron de producir piojos con sus 
encantamientos, pero no pudieron; hubo, pues, piojos en hombres y animales. 19 Entonces los magos dijeron a Faraón: Este es el dedo de Dios. Pero el 
corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el SEÑOR había dicho. 20 Y el SEÑOR dijo a Moisés: Levántate muy de mañana y ponte 
delante de Faraón cuando vaya al agua, y dile: "Así dice el SEÑOR: 'Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 21 'Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, 
enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas; y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de 
insectos, y también el suelo sobre el cual están. 22 'Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya 
allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el SEÑOR, estoy en medio de la tierra; 23 y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. 
Mañana tendrá lugar esta señal.'" 24 Y así lo hizo el SEÑOR. Y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos, 
y en todo el país de Egipto la tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. 25 Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón, y dijo: Id, ofreced 
sacrificio a vuestro Dios dentro del país. 26 Pero Moisés respondió: No conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que 
sacrificaremos al SEÑOR nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? 27 Andaremos 
una distancia de tres días de camino en el desierto, y ofreceremos sacrificios al SEÑOR nuestro Dios, tal como El nos manda. 28 Y Faraón dijo: Os dejaré 
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ir para que ofrezcáis sacrificio al SEÑOR vuestro Dios en el desierto, sólo que no vayáis muy lejos. Orad por mí. 29 Entonces dijo Moisés: He aquí, voy a 
salir de tu presencia y rogaré al SEÑOR que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo; pero que Faraón no 
vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al SEÑOR. 30 Y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al SEÑOR. 31 Y el 
SEÑOR hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo; no quedó ni uno solo. 32 Pero Faraón 
endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. 

Éxodo 9 

1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: "Así dice el SEÑOR, el Dios de los hebreos: "Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 2 'Porque si te 
niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, 3 he aquí, la mano del SEÑOR vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo: 
sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. 4 'Pero el SEÑOR hará distinción entre los ganados de Israel 
y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel.'" 5 Y el SEÑOR fijó un plazo definido, diciendo: Mañana el 
SEÑOR hará esto en la tierra. 6 Y el SEÑOR hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto; pero de los ganados de los hijos de 
Israel, ni un solo animal murió. 7 Y Faraón envió a ver, y he aquí, ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se 
endureció y no dejó ir al pueblo. 8 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el 
cielo en presencia de Faraón; 9 y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y producirá furúnculos que resultarán en úlceras en los 
hombres y en los animales, por toda la tierra de Egipto. 10 Tomaron, pues, hollín de un horno, y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó 
hacia el cielo, y produjo furúnculos que 
 

COMPETENCIAS 
Argumentar la dignidad del ser humano desde la perspectiva del cristianismo como medio para reconocer y defender sus deberes y derechos 

DESEMPEÑOS 
Comprender la dignidad del ser humano en el plan revelado por Dios en el Antiguo Testamento.  
• Analizar, a partir de la vida y enseñanzas de Jesús, el papel del ser humano en la historia de salvación 

PRECONCEPTOS 
Corresponde a los conceptos  previos que el estudiante debe tener para abordar la temática a enseñar. Los cuales se pueden evidenciar mediante 
pruebas diagnósticas, preguntas relacionadas con el nuevo concepto, imágenes, situaciones cotidianas, problemas, una noticia.  
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ACTIVIDADES/ TAREAS 
ACTIVIDAD 1  Esta actividad la puedo enviar al correo: bed500@yahoo.com 

https://www.youtube.com/watch?v=9slnZ0UFNDs 
1. ¿Qué entiendo por proyecto de vida?  
2. ¿Cuáles son los obstáculos más recurrentes en mi proyecto de vida?  
3. ¿Cuáles fueron las plagas de Egipto?  
4. ¿Con que circunstancias de la vida hoy puedo comparar lo ocurrido lo ocurrido con las plagas de Egipto?  
5. ¿Qué Relación encuentro entre este texto y la situación por la que atraviesa el mundo en la actualidad?  
6. ¿De qué manera podemos evitar los males que asechan a la humanidad en este momento de la historia?  

 
LECTURA 2  
https://www.youtube.com/watch?v=JpCgPq7n3C0 
3 Pues el SEÑOR pasará para herir a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el SEÑOR pasará de largo aquella 
puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. 24 Y guardaréis esta ceremonia[w] como ordenanza para vosotros 
y para vuestros hijos para siempre. 25 Y[x] cuando entréis a la tierra que el SEÑOR os dará, como ha prometido[y], guardaréis este rito[z]. 26 Y sucederá 
que cuando vuestros hijos os pregunten: «¿Qué significa este rito[aa] para vosotros?», 27 vosotros diréis: «Es un sacrificio de la Pascua al SEÑOR, el 
cual[ab] pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas». Y el pueblo se postró y adoró. 28 Los 
hijos de Israel fueron y lo hicieron así; tal como el SEÑOR había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. 
 

1. ¿Qué indicaciones le da Dios al pueblo mediante Moisés?  
2. ¿Qué semejanzas y similitudes encuentro entre este relato y la situación por la que pasa la humanidad en la actualidad?  
3. ¿Qué derechos se vulneramos cuando desobedecemos las normas?  
4. Elabora un afiche con una enseñanza, con respecto al respeto de los derechos de los demás 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9slnZ0UFNDs
https://www.youtube.com/watch?v=JpCgPq7n3C0
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+12&version=LBLA#fes-LBLA-1841w
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+12&version=LBLA#fes-LBLA-1842x
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+12&version=LBLA#fes-LBLA-1842y
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+12&version=LBLA#fes-LBLA-1842z
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+12&version=LBLA#fes-LBLA-1843aa
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+12&version=LBLA#fes-LBLA-1844ab
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ACTIVIDAD 3 
                                                                               ACTIVIDAD N°  3 
                                         FUENTES DE CONSULTA 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: SECUENCIA DIDÁCTICA  Versión 01 Página 
6 de 8 

 

José Bedoya  
josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co 
 

6 

 

1. Lee con detenimiento el texto y elabora las actividades al final del texto  
 

El café es el cultivo principal. Después de Brasil, Colombia es el tercer productor mundial y el primero en la producción 
de café suave. Se cultiva principalmente en las vertientes de las montañas entre los 914 y los 1.828 m de altitud, sobre 
todo en los departamentos de Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Tolima y Santander. 

Otros cultivos considerables son: el cacao, la caña de azúcar, arroz, plátano o banano, tabaco, algodón, yuca, palma africana, 
flores tropicales y semitropicales. Algunos cultivos menores están formados por cereales, verduras y una amplia variedad de 
frutas. También se cultivan plantas que producen pita, henequén y cáñamo, que se utilizan en la fabricación de cuerdas y 
costales. 

Pesca y silvicultura 
Privilegiado con dos mares y con cerca de dos mil especies de peces, Colombia posee una gran riqueza ictiológica (La 
ictiología es la rama dedicada al estudio de los peces). 

En las aguas costeras y en muchos ríos y lagos de Colombia se encuentra una amplia variedad de peces, de los que 
destacan: trucha, tarpón, pez vela y atún. 

En cuanto a la Silvicultura, cultivo y cuidado de los montes, se puede decir que e los bosques están localizados 
fundamentalmente en la Amazonía colombiana, en la Costa del Pacífico, en la zona de Catatumbo (límites con Venezuela) y 
en algunas zonas de bosque de las cuencas alta y media de los ríos Magdalena y Cauca. La mayor parte de la madera 
extraída en Colombia, es obtenida de forma ilegal. 
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Minería 
El petróleo y el oro son los principales productos minerales de Colombia. Se extraen considerables cantidades de otros 
minerales,como plata, esmeraldas, platino, cobre, níquel, carbón y gas natural. La industria petrolera está bajo el control de 
una compañía nacional y de varias concesiones a capitales extranjeros. La producción de petróleo crudo se concentra en el 
valle del río Magdalena, aproximadamente a 645 km del mar del Caribe y en la región entre la cordillera Oriental y Venezuela 

En Colombia existen varias refinerías, entre las que se destaca la que se encuentra en Barrancabermeja. En el golfo de 
Morrosquillo (Coveñas) y Cartagena se encuentran otras muy importantes. 

La minería del oro ha estado presente desde tiempos prehispánicos, y se realiza principalmente en el departamento de 
Antioquia y en menor medida en los departamentos de Cauca, Caldas, Nariño, Tolima, (Quíparra) y Chocó. 

En nuestro país el incremento de la producción minera se debe a principalmente a la dinámica de la extracción de carbón. a 
producción de carbón pasó de 21.5 millones de toneladas a 85.8 millones de toneladas entre 1990 y 2011, mientras que la 
producción del resto de minería se incrementó en 3,8 millones de toneladas durante el mismo periodo. 

 
 

 

1. Mencione las características de los siguientes aspectos de la economía colombiana: moneda oficial, CIVETS, tratados de libre 
comercio, organizaciones de las cuales hace parte, en qué se basa la economía, producción petrolífera, agricultura.  

2. ¿Qué importancia tiene el café en la economía colombiana? 
3. ¿Qué otros productos son considerables? 
4. ¿Qué ventajas tiene Colombia por su ubicación geográfica?  
5. ¿Qué representa la silvicultura y la producción de minerales?  
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Duración de la actividad : 2 horas  
 
ACTIVIDAD 3: Actividad de afianzamiento y aplicación de la temática. 
En esta el docente propone una actividad que le permita a los estudiantes aplicar y afianzar los conceptos enseñados. 
 
 
 
ACTIVIDAD 4: Actividad evaluativa. 
 

FUENTES DE CONSULTA 
 
Sagrada biblia 
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