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SESIONES

Semanas periodo 2

ÁMBITO
CONCEPTUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. El valor de la vida
en la experiencia de
los israelitas.
Unidad 2:
El sentido de la
vida en la
experiencia
religiosa

2. Proyecto de vida
personal y proyecto
de pueblo de Dios.

3 Las promesas de
Yahvé a Israel.

1
0

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN

1. Revisión de cuaderno
y/o módulo.
2. Trabajo con la Biblia
3. Preguntas.
Problematizadoras.
4. Trabajo colaborativo.
5. Solución de problemas.
6. Resolución de dilemas
morales.
7. Contar historias vividas.

1 Autoevaluación.
2 Trabajo en equipo.
3 Evaluación escrita.
4 Puntualidad en la
llegada al salón de
clases.
5 Cumplimiento en la
entrega o presentación
de tareas, talleres y/o
eventos.

DESEMPEÑOS
SUPERIOR
1
2

3

ALTO

BÁSICO

BAJO

Formulo el valor que tiene la
vida en el plan salvífico de
Dios.

Comprendo el valor que tiene
la vida en el plan salvífico de
Dios.

Reconozco el valor que tiene
la vida en el plan salvífico de
Dios.

No reconozco el valor que
tiene la vida en el plan
salvífico de Dios.

Cuestiono los designios de
Dios para orientar la vida de
su pueblo Israel y de la
humanidad.
Evidencio un excelente
comportamiento holístico
cumpliendo con el Manual de
Convivencia

Sustento los designios de Dios
para orientar la vida de su
pueblo Israel y de la
humanidad.
Demuestro un
comportamiento holístico
cumpliendo con el Manual de
Convivencia

Identifico los designios de
Dios para orientar la vida de
su pueblo Israel y de la
humanidad.
Observo un comportamiento
inconstante en ciertas
actitudes incumpliendo con el
Manual de Convivencia

No identifico los designios de
Dios para orientar la vida de
su pueblo Israel y de la
humanidad.
Afecto con mi
comportamiento
incumpliendo con el Manual
de Convivencia

COMPONENTES
COMPETENCIAS

Teológico
Argumentativa, Propositiva, Interpersonales, Comunicativas
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1. EL VALOR DE LA VIDA EN LA EXPERIENCIA DE LOS
ISRAELITAS
Sé fiel a ti mismo, pues de ello se sigue, como el día a la noche, que no podrás ser falso con nadie.
"Hamlet", William Shakespeare

Abraham tenía una vida organizada, con las comodidades de su época, pero al ser llamado por Dios, todo aquello
cambió. Lo organizado por él, fue modificado y su seguridad en sí mismo y en sus cosas se transformó en la
certeza de confiar en Dios. De su comodidad familiar ahora debe liderar un pueblo, por eso, de vivir en función
de sus intereses, ahora camina en búsqueda de la Alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé.
Las grandes civilizaciones del medio oriente, se desarrollaron así: cultura egipcia (Río Nilo), cultura mesopotámica
(Ríos Tigres y Éufrates), cultura Fenicia (Mar Mediterráneo), cultura Hebrea (Río Jordán).
El hecho de vivir cercanos al agua, generó en ellos crecimiento y solidez política, bienestar e influencia cultural.
En estas civilizaciones la religión jugó un papel importante en la construcción de la manera de pensar y de actuar.
La adoración a varios dioses fue predominante. Generalmente estaban representados en el sol, la lluvia, el
viento y en otras fuerzas de la naturaleza o como en el caso de los egipcios, en los seres que ya habían muerto.

PRINCIPALES AFLUENTES HIDRICOS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Tomado de http://hidrografiadegirardota.blogspot.com/
Los recursos hidrográficas del Municipio son abundantes debido entre otras cosas a su extensión. Giradota cuenta con una

serie de quebradas y nacimientos que sirven para la actividad agrícola y ganadera.
El sistema hidrográfico está compuesto por el río Porce que recorre el municipio de sur a norte, dividiéndose en
dos partes iguales, constituyéndose en el principal factor de regadío de las vegas formadas en sus riveras.
Por la margen izquierda del río Porce recibe varias quebradas y nacimientos entre las que se menciona: el
Limonar, La Ortega, la Correa, Don Jorge, San Andrés, El Incendio, Caimitos (cerritos), La Silva, y Los Tempranos.
Por la margen de derecha recibe las aguas de las quebradas: el Tábano(Juan cojo), Doña Chupa, Los Arenales, el
Umbì, Fulgencio Sánchez, El Totumo, El Tigre, Cabildo; siendo la principal micro cuenca del municipio, La
Quebrada El Salado, que forma una gran cascada en la parte oriental y en otros tiempos abasteció la población.
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Se escucha que una posible causa de la tercera guerra mundial sea por la falta de agua. ¿Está de acuerdo con la afirmación?
¿Por qué?

SENTIDO DE LA VIDA EN ESTAS CULTURAS
Los habitantes de Mesopotamia impulsaron una cultura fundamentada en el bienestar material, apegados a los bienes y
placeres terrenales porque consideraban que después de la muerte iban todos a un lugar oscuro y triste por toda la
eternidad.
La cultura egipcia se centró en la vida después de la muerte y cultivó una actitud mística. Todos ahorraban para asegurar
una hermosa mansión (tumba) que los albergaba por la eternidad. Un ejemplo en las grandes pirámides que conservan el
cuerpo momificado de varios faraones.
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Los fenicios eran en general pacíficos, habitaron las costas del Mediterráneo lo cual facilitó el comercio con otros pueblos
logrando un alto desarrollo económico. Les gustaba gozar de libertad para disfrutar su riqueza y dedicarse al comercio.
Eran politeístas.
Cultura hebrea. Los israelitas se situaron entre el Mar Mediterráneo y el desierto Arábigo. En las riberas del río Jordán. Su
vocación y su vida giraron alrededor de la fe en Yahvé, su Dios. Él, los guiaba y los protegía aun en tiempo de esclavitud, de
ahí su unidad como pueblo elegido. A cambio de esta protección divina existía un compromiso de obediencia: “Yos eré tu
Dios y tú serás mi pueblo” (Ez 37,27) (Jr 31,33). Consideraban sus leyes permanentes e inmodificables porque habían sido
dadas por Yahvé – Dios y no podían ser suprimidas o cambiadas por los seres humanos. Para ellos la razón y causa de su
existencia estaba en el proyecto de salvación ideado por el amor de Dios
CULTURA

VALOR DE LA VIDA

Mesopotámica
Egipcia
Fenicia
Hebrea

¿Quién guía tus pasos?

Página 6

2. PROYECTO DE VIDA PERSONAL Y PROYECTO DEL PUEBLO
DE DIOS
Si amas a alguien no llenarás sus ojos de lágrimas, sus oídos con mentiras, ni su corazón con heridas. Anónimo
Dios creó los seres humanos para ser felices viviendo en comunidad con el Creador. La Biblia nos presenta a un Dios
cercano que muestra su amor en los diferentes acontecimientos de la vida de la persona y de la comunidad.
Su proyecto de amor lo realiza en el acontecer diario del hombre y de la mujer: con su bondad infinita, con su misericordia y
con su fidelidad, camina con ellos demostrándole su amor inquebrantable a la Alianza pactada con su pueblo.
Planear y proyectar, es esencial para el ser humano. Al ser la vida la más grande empresa que ha de orientar toda persona,
sin duda alguna, se hace necesario un proyecto que la encamine hacia metas claras y específicas que cado uno decide
alcanzar mediante un plan cuidadosamente organizado y reflexionado. El proyecto de Vida tiene estas ventajas:





Ubica a la persona en su presente: valores, cualidades, potencialidades, miedos, frustraciones, defectos para
direccionarla.
Genera dinamismo hacia el futuro, pone en acción las expectativas del porvenir.
Contribuye a la construcción de la personalidad.
Ayuda a integrar el yo real, (lo que soy hoy) con el yo ideal (lo que quiero ser)

Capacidades

Logros

valores

Temores
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Ahora elige

Capacidades

Logros

valores

Temores

¿Qué hacer para vencer ese temor?

3. LAS PROMESAS DE YAHVÉ A ISRAEL
“Nadie puede hacernos sentir inferiores, sin nuestro consentimiento”. Roosevelt
Aunque Israel ha tenido que sufrir grandemente, es menospreciado y abatido, Dios ha prometido por medio de sus
profetas bendecirlo y ponerlo por encima de todas las otras naciones de la tierra.
Miremos por ejemplo el profeta Isaías cuando escribió:
ISAÍAS 60:
14 Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las plantas de tus pies se encorvarán todos los que te
despreciaban, y te llamarán "Ciudad de Yahvé", "Sión del Santo de Israel".
15 En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie transitaba por ti, haré que tengas renombre eterno, que seas
el gozo de todas las generaciones.
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16 Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como un resplandor su justicia y su
salvación se encienda como una antorcha.

ISAÍAS 62:
2 Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Dios
te pondrá.
3 Y serás corona de gloria en la mano de Yahvé y diadema de realeza en la mano del Dios tuyo.
4 Nunca más te llamarán "Desamparada", ni tu tierra se dirá más "Desolada"; sino que serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra,
Beula; porque el amor de Dios estará contigo y tu tierra será desposada.
En Isaías vemos el propósito glorioso que Dios tiene para su pueblo Israel, pero el profeta también dice:
6 Sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas que no callarán ni de día ni de noche. ¡Los que os acordáis de Yahvé, no
descanséis
7 ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra!
Los guardas, o centinelas, son los que oran por Jerusalén día y noche.
Cuán importante es como pueblo de Dios, orar por Israel y constantemente reclamar estas promesas de Dios porque
cuando esto se cumpla, vendrá Jesús a salvar a su nación y establecerá su reino en la tierra!
11 He aquí, Yahvé lo hizo oír hasta lo último de la tierra: «Decid a la hija de Sión que ya viene su Salvador; he aquí su
recompensa con él y delante de él su obra».
12 Y los llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Dios. Y a ti te llamarán Ciudad Deseada, No desamparada.
Pacto con Abraham:
“Yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra” (Gn. 15:7).
“Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Pero
también a la nación a la cual servirán juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz
con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta
entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo” (Gn. 15:13-16).
El pacto fue posteriormente sellado con la circuncisión, y cuando Abraham hubo mostrado su fe mediante la ofrenda de
Isaac, el Señor añadió a la promesa su juramento, diciendo: “Por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cuanto has hecho
esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo y como la arena que está a la orilla del mar; tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos” (Gn. 22:16 y
17).

¿Por qué Dios hace promesas a su pueblo?
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¿Qué consecuencias trae incumplir una promesa?

¿Es Dios o es el hombre quien ha incumplido la promesa? ¿Por qué?
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¿Qué le dice la siguiente frase: “Verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria”?
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NOMBRE_________________________________________________________GRADO _________
CLASE 1

CLASE 2

CLASE 3

CLASE 4

CLASE 5

CLASE 6

CLASE 7

CLASE 8

CLASE 9

CLASE 10

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen
Pater Noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum, fiat volúntas tua, sicut in caelo et in
terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimittímus debitóribus
nostris; et ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.
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NOMBRE_________________________________________________________ GRADO _________
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AUTOEVALUACIÓN
Esta evaluación debe ser
 CONSCIENTE: Usted es más que una nota, aquí valore su trabajo.
 RAZONABLE: Usted debe valorar sus competencias, a lo mejor tuvo dificultades, pero si las superó, lo felicito
 CUANTIFICABLE: Usted evalúa según tenemos la escala de valoración de nuestra Institución, de 0.0 a 5.0
 SINCERA: Si se engaña, es usted mismo, no lo hace ni con el docente ni con sus compañeros.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CRITERIO DE EVALUACIÓN
Realizo los trabajos asignados en clase
Domino los temas tratados en clase
Tengo actitud de escucha activa
Procuro respetar la palabra haciendo silencio cuando corresponde
Porto el uniforme como lo indica el Manual de Convivencia
Cumplo con las normas propuestas en clase
Presento los trabajos de forma responsable, oportuna y ordenada
Tomo decisiones de acuerdo a mi autonomía
Respeto a todos los integrantes de la Comunidad Educativa
Participo con frecuencia en las clases

NOTA

PROMEDIO
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