SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII

Área y/o asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA. GRADO 10
Docente responsable: MIGUEL ANGEL RÍOS ZULUAGA
Fecha de entrega:
Sustentación:
Logros a superar:
1. Analiza el aporte de la antropología, la filosofía y la sicología en la búsqueda del sentido de la vida.
2. Realiza procesos de autorreflexión sobre la forma de asumir el sentido de su propia vida.
3. Asume con responsabilidad el proceso de formación personal y el espacio de desarrollo en el aula y fuera de
ella.

Taller
1. INVESTIGAR y explicar cuál es la razón por la cual los cristianos aceptan a Jesús como Dios.
2. Investigar y explicar cuál es la razón por la cual los judíos no aceptan a Salomón como mesías
3. Investigar y explicar la diferencia entre la mishná, el talmud y la torah
4. Investigar y explicar las sectas o grupos religiosos judíos que habían en la época de Jesús.
5. Investigar y explicar la época y las causas de la destrucción del templo judío
6. Investigar los Herodes de la época de Jesús, ubicar geográficamente en un mapa las regiones que gobernaron, la
época y la relación que tuvieron con Jesús.
7. Investigar las tres festividades más importantes de la religión judía y explicar los acontecimientos históricos a los
que hace referencia cada uno.
8. En la biblia se encuentra dos libros del apocalipsis, indagar cuales son las características para que un libro
revelado sea de la literatura apocalíptica
9. Investigar y explicar cuál es la concepción teológica que se desprende del movimiento macabeo.
10. Investigar cuales son los libros históricos, proféticos y sapienciales del Antiguo Testamento.

NOTA: TENGA EN CUENTA QUE ESTE TRABAJO ES DE RECUPERACIÓN DE TODO UN PERIODO, SE DEBE HACER
CON BUENA PRESENTACIÓN, BUENA LETRA A MANO, CON NORMAS ICONTEC. DE ESTE TRABAJO DEPENDE SI
SE APRUEBA O NO LA ASIGNATURA DEL PRIMER PERIODO. AL ENTREGAR SE DEBE SUSTENTAR CON UN
EXAMEN.

“Cuando se quiten la ropa, acuérdense de dejarse puesta la dignidad”. Anónimo

