
 

PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)  

OBJETIVO: 

 Comprender por qué los seres humanos se necesitan mutuamente  en el proceso de realización 
personal y comunitario 

TEMAS: 

1 dimensión comunitaria del  hombre. 

2 Sentido comunitario de la ciudadanía. 

3 Solución pacífica de conflictos y construcción de la comunidad. 

4 conflicto y reconciliación. 

 

ACTIVIDADES: 

 El  ser humano por naturaleza es un ser social, en cuanto establece en la sociedad  una serie de 
normas, pautas, compromisos y deberes esenciales  que necesita en el desarrollo de la misma, 
por tanto el ser humano es importante porque ocupa un lugar esencial en ella. 

 

A) explica  como  el ser humano se representa en las diferentes relaciones (las personas, Dios, el 
mundo y otros seres)  pega imágenes. 

 

 En el proceso y desarrollo de la comunidad  se establece la solidaridad que fortalece 
sentimientos, aun actitudes y conductas importantes, la reconciliación actitudes de comunicación 
y la fraternidad  propia de las personas en favor de los otros. 

 

B) Explica cómo se establece y da vivencia  la comunidad en la solidaridad, la reconciliación y la 
fraternidad y ejemplos. 

C) Que significa comunidad  y grupo y organiza sus características y su importancia. 

 

 Los conflictos son situaciones o experiencias que generan sentimientos negativos que limitan, la 
reconciliación es un acto que construye lazos de paz y unidad. 

 

D) Investiga los diferentes tipos de conflictos que hay  y sus acciones y que elementos  de 
reconciliación existen. 
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SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO -RELIGIOSO) 

 

OBJETIVO: 

 Identificar el origen de la comunidad humana según los orígenes de la acción creadora de Dios 

TEMAS: 

1 la comunidad distintivo del pueblo de Dios. 

2 el éxodo y el pueblo de Israel. 

3 celebraciones del pueblo de Israel. 

4 historia de salvación. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Desde el comienzo de la creación  Dios quiso formar una comunidad humana por eso la figura 
de adán y Eva como representación de los hombres y mujeres de todas las condiciones que 
poblaron la tierra. 

 

E) Lee la lectura  bíblica de génesis   1  y 2. 4-25    y construye escenas  de los inicios  de la 
creación  y de la pareja humana 

 

 

 

 

F) Explica cómo está organizada la comunidad del pueblo  de Israel  y su jerarquía. 

 

G) Cuáles son los hechos más sobresalientes del pueblo de Israel y cómo fue su alianza 
 

 



TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO) 

 

OBJETIVO: 

• Reconstruir el contexto geográfico, social, político y religioso  de la comunidad en tiempos de Jesús. 

TEMAS: 

1 la comunidad en tiempos de Jesús 

2 Jesús y la comunidad de los apóstoles 

3 enseñanzas de Jesús  en la comunidad de hoy 

4 textos de los evangelios y la comunidad 

ACTIVIDADES: 

 En tiempos de Jesús toda la vida política estaba impregnada y orientada por la religión  y la 
organización  en los grupos políticos religiosos que influyeron en la sociedad. 

H) Investiga y completa como esta constituido los siguientes grupos sociales en tiempos de Jesús: 

 SADUCEOS_____________________________________________________________________ 

 FARISEOS______________________________________________________________________ 

 SANEDRIN______________________________________________________________________ 

ESENIOS_______________________________________________________________________ 

ZELOTES_______________________________________________________________________ 

J)  construye un mapa  de palestina y coloca  los lugares  en los cuales  Jesús paso  anunciando el reino 
de Dios. Y su misión salvadora 

 

 

 



CUARTO PERIODO (E. ECLESIOLOGICO) 

 

OBJETIVO: 

 Identifico las acciones de la iglesia en sus comienzos como fundamento de la comunidad 

TEMAS: 

1 origen de la comunidad cristiana 

2 la iglesia como modelo de comunidad 

3 la litúrgica como fundamento para fortalecer la vida en comunidad 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Los primeros cristianos son aquellos que después de la muerte y resurrección de Jesucristo 
Vivian alrededor de los apóstoles y se bautizaban  y Vivian en unidad fraterna.  

 

 K)  investiga cómo  fue la actividad  misionera  de los primeros cristianos  

 

L) lee hechos capítulo 2, 42-47  según el texto  escribe los aspectos  y características  de una comunidad 
cristiana: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 Todos los que formamos la iglesia necesitamos de una fuerza permanente  que anime e impulse 
a vencer  el desánimo y las dificultades y es EL ESPIRITU SANTO. 

M)  explica cuáles son los signos   de la presencia  y acción del espíritu santo,   

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

N) la misión de la iglesia como imagen de la comunidad se establece en la EUCARISTIA  y en la 
EVANGELIZACION  explica cómo se divide la eucaristía y como la iglesia realiza el proceso de 
evangelización 

 


