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PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)
OBJETIVO:


Identifica las diferentes realidades del país y sus dimensiones frente a los modelos sociales

TEMAS:
1 Distintas miradas de la realidad social
2Los santos padres nos hablan de justicia social
3 dimensiones de la realidad social
4 búsqueda del sentido de la realidad social
ACTIVIDADES:
La solidaridad humana es el valor ético que da sentido a la dimensión “ser con otros". Su negación hace
imposible la realización del hombre como persona, pues, como hemos visto, el hombre es un ser social
por naturaleza que se va haciendo a cada momento con "los otros".
A. Explique basado en el texto, la importancia que tiene la solidaridad en la construcción de la sociedad.
B. ¿Qué significa para usted la expresión “el hombre es un ser con otros”
C. Busque en revistas, periódicos o artículos de Internet seis casos en donde se violen los derechos
humanos: deben haber mínimo tres casos que representen en Colombia, después de tener los artículos,
debes explicar puntualmente cuales derechos se están violando en cada uno y que alternativas de
solución podrían presentarse ante esa situación.

. POEMA PAISAJE GRIS
“paisaje agobiado con el ruido, motores maquinas, caos total
Naturaleza muerta, surge por las grietas de la mente
Paisaje gris, avisos, gritos,
Personas de hierro, así mismo débiles, la algarabía del silencio
Rebelión de la vida, mente numerada, sentimientos fingidos
Paisaje gris, espectáculo de muerte.”

D. explica como el poema paisaje gris se relaciona con las situaciones de las realidades sociales.
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para afianzar

02- 03

SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO –RELIGIOSO)
OBJETIVO:


Aplica el mensaje religioso a las situaciones sociales , especialmente las relacionadas con la
justicia

TEMAS:
1 la realidad social en el pueblo de Israel
2 textos bíblicos en relación a la realidad y contexto social en el antiguo testamento
3 Relación entre el culto a Yahvé y la práctica de la justicia, en la revelación del Antiguo Testamento
4 Situaciones sociales relacionadas con la justicia a la luz del mensaje del Antiguo Testamento
.

ACTIVIDADES:

1. Leer el capítulo tercero del libro del éxodo y responde:
E. ¿Cuál es la actuación de Dios que nos revelan los textos?
F. ¿Qué significa para nosotros hoy esta imagen de Dios?
G ¿Qué lección nos deja la actuación de Dios?

2. Elaborar una presentación en Power Point con pasajes de la biblia en donde
Demuestres la actuación de Dios como defensor del pobre y del oprimido frente a la justicia.

3. politeísmo y realidad social haz un análisis con los siguientes profetas:




AMOS
OSEAS
ISAIAS

Explica cómo estos proyectan fortalecen la justicia social y haz un afiche sobre la justicia social.
Realizando paralelo con las diferentes religiones cristianas y no cristianas del mundo.

TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO)
OBJETIVO:
• promueve el valor de la solidaridad a la luz del mensaje y enseñanzas de Jesús

TEMAS:
1Situación social, política y religiosa del pueblo judío en tiempos de Jesús
2Actitud y la respuesta de Jesús frente a los conﬂictos de su tiempo.
3 Sentido social y religioso de pasajes de los evangelios.
4 Valores de la solidaridad y la corresponsabilidad, fundamentados en la vida y las enseñanzas de
Jesús en el mundo

ACTIVIDADES:

H. Realice un periódico o revista en donde describa algunos aspectos Sociales, Económicos, Políticos y
religiosos de la sociedad en que vivió Jesús y la manera como él enfrentó estas situaciones, para esto
puedes basarte en medios de comunicación y libros relacionados con esta realidad..

I realiza mapa de palestina y estructura la misión de Jesús, en relación a la construcción de nueva
sociedad de su pueblo como imagen a las nuevas generaciones que manifiestan este compromiso social

CUARTO PERIODO (E. ECLESIOLOGICO)
OBJETIVO:


Valorar la labor social de la iglesia en relación a la construcción de nueva sociedad

TEMAS:
1 Temas y problemas tratados en la doctrina social de la iglesia.
2Comportamiento social y las iniciativas y acciones sociales realizadas por las iglesias.
3Características de la doctrina social de la iglesia en América Latina y el Caribe y en Colombia.

ACTIVIDADES:
La globalización de la solidaridad”
No podemos quedarnos indiferentes ante el drama humano. Frente a la globalización del terror, nos
unimos la petición del Santo Padre cuando afirma: Ojalá que los actos inhumanos despierten en los
corazones de todos los pueblos el firme propósito de rechazar los caminos de la violencia, para combatir
todo aquello que siembre odio y división dentro de la familia humana (Discurso al nuevo embajador de
los Estados Unidos ante la Santa Sede. Ya centrados sobre el objetivo original de nuestro encuentro y
ante el complejo fenómeno de la globalización, en nuestra reflexión hemos dedicado particular atención a
la globalización económica, que aunque abre las puertas a la posibilidad de grandes beneficios, desafía
a la conciencia cristiana por sus consecuencias negativas, ya que hace que muchos de nuestros
hermanos y hermanas, que no pueden o no están preparados para competir en una economía global,
permanezcan en condiciones de exclusión. Caracteriza por un compromiso con la persona humana, que
debe ser el centro de toda actividad, incluida la económica. Estamos convencidos que la globalización
económica por ser fruto de decisiones humanas, puede ser orientada de acuerdo a criterios éticos.
Cuando esto no sucede, el mundo se vuelve más injusto y violento. Con toda certeza consideramos que
un mundo en pases posible. Como cristianos nos comprometemos a poner todo cuanto esté de nuestra
parte para que esto sea posible. Como cristianos nos comprometemos a poner todo cuanto esté de
nuestra parte para que esto se haga realidad.
(VI Simposio Consejo Episcopal Latinoamericano).

1. Selecciona las palabras claves de cada párrafo.
2. Identifica la idea central en cada párrafo.
3. Construye un pensamiento que reúna las cuatro ideas principales del texto.
4 que encíclicas del concilio vaticano II aportan a la realidad del texto.

