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Nombre completo del estudiante  Gr upo Cuarto 

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? 
AMBITOS 
CO NCEPTUALES 
 

DÍA ÁREA:   

DIOS HIZO UNA 
ALIANZA CON EL 

PUEBLO DE 
ISRAEL 

21  de mayo RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A&feature=youtu.be 
Teniendo en cuenta las respuestas de la clase anterior.  
Responde en tu cuaderno de Religión, las personas que emigran de sus regiones lo hacen solas o buscan un líder a quien seguir 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER 
DIOS HIZO UNA ALIANZA CON EL PUEBLO DE ISRAEL 

Dios siempre fue leal y fiel a su pueblo y a su compromiso de amistad 
con él. A lo largo de los tiempos esa amistad y compromiso marcó la 
historia del Pueblo de Dios. 
 
El hombre rompió su amistad con Dios y pecó, desde entonces el 
corazón del hombre perdió la paz. Ahora sus hijos llegan a este 
mundo heridos ya por el pecado, la división, la enfermedad y la 
muerte. 
 
Dios no abandona nunca al hombre pecador, y, su Amor fue más 
fuerte que el poder del pecado, por esto a través de la historia ha 
establecido Alianzas con los seres humanos,  en las má  s variadas 
formas y personajes. 
  
Esas Alianzas representan el compromiso que todos tienen unos con 
otros y que cada uno tiene con el Origen Divino de todas las cosas. 
  
Algunos personajes de la historia del pueblo de Israel con las que 
Dios estableció  Alianzas son : 
· Abraham: Recibió la llamada de Dios para que dejara su tierra y se dirigiera donde él le indicaba Canaán la Tierra prometida  y 
Abraham puso su confianza en Dios y partió. Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara a quien llamó Isaac  
·    Moisés: Saca al pueblo de Israel de Egipto. Recibe las tablas de la ley enviadas por Dios , con los mandamientos 
·  David: Dios eligió a David para que fuera el rey de su pueblo.  Samuel proclamó a David ya que Dios insistió que él debería ser el rey 
de los israelitas y esto ayudó a traer paz al pueblo de Israel.  Fue el mejor rey de Israel 
·   Profetas:  Son enviados de Dios para predicar su palabra y para que el resto del mundo aprendiera la existencia de un Dios. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

 Si puedes imprime la ficha,  de lo contrario dibújala en tu cuaderno  
ACTIVIDAD. 
Resuelve las actividades en tu cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A&feature=youtu.be
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
carmen@ifelixdebedoutmoreno.edu.co 
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Foto de las actividades realizadas en el cuaderno. 
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 Whatsapp:   
Carmen Escobar:  3126111523 
Martha Gallego: 3052256572  
HORARIO: 
7:00 a 12:00 
 

 
 


