
 

 

     SEGUNDO PERIODO (E. EPISTEMOLOGICO –RELIGIOSO) 

OBJETIVO: 

 Interpreta su vida personal confrontándose con la experiencia moral y religiosa del pueblo 
de Israel 

TEMAS: 

1  raíces de la moral cristiana en el antiguo testamento 

2  alianza, fidelidad e infidelidad del pueblo de Israel   

3  él decálogo y la Moral 

4 autonomía y libertad en el antiguo testamento 

 

ACTIVIDADES: 

 

TEMA 1  RAÍCES DE LA MORAL CRISTIANA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

En plena esclavitud el pueblo clamó a Dios desde su dolor y él lo escuchó, se solidarizó y bajó a  
liberarles. Estamos en la época de la liberación y alianza, del 1250 al 1200 a.C. El escenario de 
acción es Egipto, el mar rojo, el desierto, y el monte Sinaí. Los protagonistas de esta época son: 

Dios, el pueblo, Moisés, Aarón y Miriam, que trabajan y luchan por el ideal de la libertad 

 

1 Elaborar una cartilla con los personajes del pueblo de Israel  que aportaron en fortalecer las 
raíces de la moral cristiana. 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO  

 

Realiza exposicion tema 1 raíces de la moral cristiana en el antiguo testamento 

 

 
TALLER  DE MEJORAMIENTO 2 PERIODO RELIGION 

LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 2018 

 
FECHA:  
 

DIMENSIÓN / MATERIA:  
 EDUCACION RELIGIOSA 

ESCOLAR .E.R.E 

PERIODO: 2 . EPISTEMOLOGICO 
RELIGIOSO 

INDICADOR DE LOGRO:  dar razón del proceso académico dado en la clases mediante trabajo  para afianzar 
conocimientos 
Y superación de logros 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   GRADO:  9 01 02- 03 

DOCENTE:  Juan Guillermo Gómez Zapata  y practicante Martha lucia Vargas 

 

 

Día: 14 Mes: 05 Año: 2018 



TEMA 2  ALIANZA, FIDELIDAD E INFIDELIDAD DEL PUEBLO DE ISRAEL 

 

 

 investiga en el libro del éxodo cuáles eran los problemas éticos y morales de la época en 
que se dieron en la alianza, fidelidad e infidelidad de Israel  y como se relacionan con 
nuestra realidad moral actual 

 

LECTURA: Deuteronomio. 4, 10-14. 

 Ustedes estaban en presencia de Dios en el monte Horeb, cuando él me dijo: "Reúneme al pueblo 
para que oiga mis palabras, para que las enseñen a sus hijos y aprendan a respetarme todos los 
días que vivan en la tierra". Entonces ustedes se acercaron y permanecieron al pie de la montaña. 
Esta ardía en llamas hasta el mismo cielo entre tinieblas de nube y espesa niebla. Dios les habló 
entonces en medio del fuego. Ustedes oían el rumor de sus palabras; no veían figura alguna, sólo 
oían una voz. Dios les dio a conocer su Alianza y les mandó observarla; los diez mandamientos 
que escribió en dos tablas de piedra. Y a mí, el Señor, me ordenó enseñarles las normas y las 
leyes que ustedes pondrán en práctica en la tierra que van a tomar en posesión. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué les recuerda Moisés a los hijos de Israel? 

2. ¿Cuál fue la experiencia del pueblo delante de la montaña?  

3. ¿Cuál fue la Alianza que Dios dio a conocer a su pueblo?  

4. ¿Quién y dónde escribió los diez mandamientos? 

 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO  

 

Realiza exposición tema 2  alianza, fidelidad e infidelidad del pueblo de israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 3  ÉL DECÁLOGO Y LA MORAL 

 

2. Analiza cuales son los principales problemas éticos y morales que el mundo vive hoy y elabora 
una propuesta de cuáles serían los mandamientos versión siglo XXI (Cuáles serían los 
mandamientos que Dios nos daría en la actualidad 

 

 

A reflexionar sobre la invitación de Jesús al hombre que cumple los mandamientos 

 Señala en la sopa de letras las siguientes palabras colocadas vertical y horizontalmente: amor, 
valor, humildad, esperanza, compartir, confianza, Jesús, perdón, respeto, caridad, sinceridad, 
fidelidad. Para ti, ¿qué significado tiene la figura que han formado las palabras que debías 
buscar? Escríbelo. 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO  

 

realiza exposición tema 3  él decálogo y la moral 

 



TEMA 4 AUTONOMÍA Y LIBERTAD EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

comprensión de lectura:  

LA MORAL DEL HOMBRE El hombre con sus actos libres va haciendo su personalidad 
apropiándose de posibilidades. Apropiación es decisión, opción; el hombre tiene que preferir 
unas posibilidades en lugar de otras, esto hace del hombre una realidad sui generis: una realidad 
moral. Se puede hablar de morales, de normas y deberes, porque previamente el hombre es una 
realidad moral. No es el bien y el mal lo que directa y primariamente funda lo moral, el bien y mal 
se inscriben en algo previo: la realidad moral del hombre. El hombre es una realidad moral 
porque tiene propiedades por “apropiación”; lo que caracteriza al hombre como realidad moral es 
la necesidad que tiene de aceptar o rechazar posibilidades. El hombre tiene una dimensión moral, 
una “personalidad moral” que va construyendo con la ejecución de sus actos libres en los cuales 
se apropia de posibilidades. La estructura moral en una cultura está compuesta por muchas 
estructuras morales personales, o todo lo contrario todo depende en la cultura que te encuentres. 
Por ejemplo en una cultura liberal digamos: estados unidos, existen muchas morales personales, 
y casi ninguna o ninguna cultural, en una tribu de África vas a encontrar una sola estructura 
moral cultural y pocas o ninguna estructura moral personal, o sea la estructura moral en la 
persona va adquiriéndose y tomando forma por lo que ve oye, y por la libertad que tenga en su 
entorno…  

1. Elaboro la idea principal del tema 

 2. Construyo una definición para el término moral. 

 3. Elaboro un mapa conceptual sobre los temas del periodo. 

 4. Elaboro una historieta de la lectura y la realidad del pueblo en el antiguo testamento 

 

 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO  

 

Realiza exposición tema 4 autonomías y libertad en el antiguo testamento 

 

 

 


