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Día: 20
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conocimientos
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DIMENSIÓN / MATERIA:
EDUCACION RELIGIOSA
ESCOLAR .E.R.E
PERIODOS: 1. 2. 3 .4

dar razón del proceso académico dado en la clases mediante trabajo

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO: 10

DOCENTE: Juan Guillermo Gómez Zapata

PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)
OBJETIVO:


Explica en qué forma el ser humano es un ser religioso y las repercusiones de este hecho en la
vida humana.

TEMAS:
1 El ser humano se interroga sobre el sentido de su vida
2 La búsqueda del sentido de la vida hoy
3 Modelos de vida en la cultura de hoy
4 construcción de proyecto de vida

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:
.

https://www.youtube.com/watch?v=8kRcLO5oor0


observa el video y realiza ensayo sobre la importancia de dar sentido a la vida.

01

para afianzar

02- 03

SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO –RELIGIOSO)
OBJETIVO:


Argumenta sobre el carácter sagrado de la vida y el sentido humano como imagen y semejanza
de Dios, participe y creador

TEMAS:
1 el sentido de vida en el antiguo testamento
2 textos bíblicos que iluminan el sentido de vida
3 el plan de Dios para los hombre y pueblos.
4 carácter sagrado de la vida y del hombre como imagen y semejanza de Dios

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:




Investiga las diferentes etapas del pueblo de Israel descubriendo como se ha dado el
sentido de la vida
Noticias sobre el carácter sagrado de la vida en el mundo actual.

TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO)
OBJETIVO:
• Sustenta la importancia de la vida y las enseñanzas de Jesús para la construcción del proyecto de vida
personal
TEMAS:
1 el proyecto de vida de Jesús
2 el valor de la vida a la luz de Jesús
3 actitud de servicio a la comunidad
4 liderazgo de los apóstoles en el proyecto de vida

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:



De acuerdo a la imagen anterior explica cómo Jesús fundamenta en el hombre el
proyecto de vida
CUARTO PERIODO (E. ECLESIOLOGICO)

OBJETIVO:


Plantea propuestas sobre el desarrollo de la misión eclesial en función de la realización del
proyecto de vida cristiano

TEMAS:
1 vocación y profesión
2 vocaciones especificas dentro de la iglesia
3 proyecto personal de vida

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:



haz mapa conceptual sobre las diferentes vocaciones que se dan a través de la iglesia y
especifica su misión.

