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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las 
regiones influye en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
La Tierra prometida Junio 18 RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa:  en familia mirar  la siguiente imagen, leer y comentar a manera de diálogo.  
 
Qué podrías decir de la imagen ?    
 
¿Podrías relacionarlos con el éxodo que vivieron los Israelitas 
buscando la Tierra prometida ?____________ 
_______________________________________________ 
 
Nuestra sociedad tiene personas que velan por los derechos y el 
bienestar de la sociedad, quienes cuidaron a los israelitas 
?_______________ 
_______________________________________________ 
 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
El pueblo de Israel amado y  protegido por Dios 
 
Los profetas eran los portavoces de Dios,  hablaban en nombre 
de Él, tenían una  misión especial; transmitir el mensaje que Dios 
l quiere comunicar a su pueblo, cuidaban los derechos del pueblo 
de Israel. 
 
Ellos llamaron la atención al pueblo de Israel cuando incumplían 
los mandamientos y especialmente por las injusticias que se 
cometían contra los más débiles. 
 
La misión de los profetas es: 
Anunciar: la salvación de Dios 
Denunciar: las injusticias de las personas 
Pronunciar: palabras de esperanza 
 
Como creyentes tenemos una misión el pronunciar palabras de 
ánimo y esperanza, denunciar las injusticias y anunciar la verdad. 
 
Los israelitas tuvieron varios profetas importantes, entre ellos 
tenemos a  
Isaías: que animaba al pueblo recordándoles que Dios les enviaría un salvador  
Ezequiel: Anunció que si los israelitas eran fieles a Dios, regresarían a su tierra.  
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El anuncio más importante que Dios hizo a su pueblo, a través de los profetas, fue la llegada de un salvador, llamado el Mesías. 
Sería un rey justo que traería buenas noticias a los que sufren, alegría a los tristes y libertad a los cautivos.  
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Completa 

● Los profetas son _______________________ y su misión consiste en 
_______________________________________________ 

 _______________________________________________   _______________________________________________ 
● En el mundo hay muchos problemas, pero también hay personas que saben sembrar esperanza 

 
¿Cómo crees que siembran esperanza 
 los misioneros 
 los médicos y las enfermeras 
 

● Crees que el pueblo de Israel tenía los mismos derechos que los Egipcios 
 
Ordena las letras y descubrirás los nombres de algunos profetas. Al final podrás formar una frase 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Junio 26 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Edmodo 
 
Correo electrónico  
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
carmen@iefelixdebedoutmoeno.edu.co 
 
WhatsApp  
Martha Gallego 3052256572  
Carmen Escobar 3112611523 
 
 

Fotos de las actividades realizadas 
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