
 

     SEGUNDO PERIODO (E. SOCIOLOGICO –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: 

TEMA 1 LA REALIDAD  SOCIAL EN EL PUEBLO DE ISRAEL 

RELACIÓN ENTRE LO POLÍTICO Y LO RELIGIOSO EN ISRAEL Ayuna de no decir nada que haga 
mal a otro. Pues ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? - San Juan 
Crisóstomo Toda la existencia judía, en el ámbito económico, social y político, ESTABA 
MARCADA POR LA RELIGIÓN. Algunas instituciones relacionadas con la religión tenían 
particular interés en la época de Jesús. En la sociedad judía del primer siglo se pueden apreciar 
las siguientes categorías sociales: 

 EL CLERO: Estaba jerarquizado: LEVITAS, SACERDOTES, SUMO SACERDOTE 
 

 EL PUEBLO: El pueblo estaba formado por grupos socialmente muy variados: EL 
PUEBLO (Pobres) - CLASE MEDIA - SENADORES O ANCIANOS.  
 

 

 LOS GRUPOS POLÍTICO-RELIGIOSOS: HERODIANOS - ZELOTAS - ESENIOS - FARISEOS 
– SADUCEOS 

  
 Investiga cada uno de los fundamentos y grupos que conforman la realidad social de 

Israel 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

 realiza exposición tema 1 la realidad  social en el pueblo de Israel 

 

 
TALLER  DE MEJORAMIENTO  2 PERIODO   RELIGION 

LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 2018 

 
FECHA:  
 

DIMENSIÓN / MATERIA:  
 EDUCACION RELIGIOSA 

ESCOLAR .E.R.E 

PERIODOS:  2 SOCIOLOGICO -
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:  11 01 02- 03 

DOCENTE:  Juan Guillermo Gómez Zapata y practicante Martha Lucia Vargas 

 

 

Día: 14 Mes: 05 Año: 2018 



 

TEMA 2  TEXTOS BÍBLICOS EN RELACIÓN  A LA REALIDAD Y CONTEXTO SOCIAL EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

 

1. Leer el capítulo tercero del libro del éxodo y responde: 

 ¿Cuál es la actuación de Dios que nos revelan los textos? 

¿Qué significa para nosotros hoy esta imagen de Dios? 

 ¿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. 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO  

 realiza exposición tema 2  textos bíblicos en relación  a la realidad y contexto social en el 
antiguo testamento 

 

 

 

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

 amos 

 Oseas 

 Isaías 
 

2. 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. 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO  

 Realiza exposición  tema 3 relación entre el culto a Yahvé y la práctica de la justicia, en la 
revelación del antiguo testamento 

 

  

 

 

 

 

 



 

TEMA 4 SITUACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON LA JUSTICIA A LA LUZ DEL MENSAJE 
DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

. 

 

 Los profetas dentro de su proclamación en el A.T defendían y luchaban por los derechos 
de cuáles  personas?  
 

 ¿Quiénes en la sociedad actual, luchan por el pueblo, defienden a los más débiles, 
necesitados, marginados y discriminados? Argumenta tu respuesta.  
 

 
 ¿Cuál es la misión exacta de los profetas del A.T?   y  ¿cuál no era? Explica  

 

 ¿De qué manera puedes relacionar el tema del periodo con tu Proyecto de Vida?  

  

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO  

 realiza exposición  tema 4 situaciones sociales relacionadas con la justicia a la luz del 
mensaje del antiguo testamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


