SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII

Área y/o asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA GRADO 11
Docente responsable: MIGUEL ANGEL RÍOS ZULUAGA
Fecha de entrega:
Sustentación:
Logros a superar:
1. Describe el sentido de la manifestación de Dios como defensor del oprimido, en la predicación de los profetas
en el contexto sociopolítico para comprender la realidad actual.
2. Fundamenta como el Dios que se revela en la historia de Israel es protector y defensor del menos favorecido
3. Asume una actitud crítica frente a las injusticias sociales del mundo de hoy y comprende origen y
consecuencias de las injusticias.

1. Investigar y explicar con tus propias palabras cuales eran los conflictos políticos, económicos y religiosos en la época de
Jesús.
2. Establecer comparación entre la guerrilla y la Iglesia en: objetivos, medios, (Formas utilizadas para cumplir sus objetivos)
origen, consecuencias.
3. ¿Qué piensas del hecho de cuestionar la autoridad religiosa en el día de hoy? ¿Cuál de ellas cuestionarías? Argumenta y
explica dando 5 ejemplos.
4. Consultar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y analiza el abismo que existe entre ricos y pobres en Colombia.
Plantea la solución que propone la Iglesia para remediar dicha desigualdad social, a partir de cada uno de los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia.
5. Las siguientes son las obras de misericordia. Colocar al frente el principio de la Doctrina Social con el que se pueda
solucionar dicha situación.
1. Visitar a los enfermos
2. Dar de comer al hambriento
3. Vestir al desnudo
4. Visitar a los presos
5. Enseñar al que no sabe
6. Corregir al que se equivoca
7. Perdonar a los que nos ofenden
8. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo

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. LA LECTURA ES UNA BASE PARA
INVESTIGAR, PROFUNDIZAR Y RESPONDER SATISFACTORIAMENTE, NO PARA COPIAR Y PEGAR DE INTERNET.
DE ESTE TRABAJO DEPENDE SI SE APRUEBA O NO.

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

