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Nombre completo del estudiante  Gr upo Quinto 

 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de paz 
y  de armonía en nuestro país? 

AMBITOS CONCEPTUALES 
Personajes del Antiguo 
Testamento que dieron 

testimonio de Dios. 

DÍA 3 
21  DE MAYO 

ÁREA:  RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dW 
Dando continuidad al video de Paula y los derechos humanos, contestar lo siguiente: 
¿Qué relación tiene el antiguo testamento con los derechos humanos? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO DE APRENDER. 
Escribir en tu cuaderno: 

ANTIGUO TESTAMENTO. 
En la base de todos los libros,el Antiguo Testamento están los hechos 
fundamentales de la Historia de Israel. Aquellos hechos que les han 
constituido como pueblo y que son como los hitos a través de los cuales 
han ido descubriendo al Dios con el que hacen Alianza. El Antiguo 
Testamento es el nombre que los cristianos le dan a la primera parte 
de la Biblia. Recoge el conjunto de libros históricos, proféticos, 
sapienciales y poéticos de la religión judía, así como el conjunto de las 
leyes mosaicas. En total se numeran en el Antiguo Testamento 39 libros 
en la versión protestante, 46 libros en la versión de la Iglesia católica y 
51 libros en la de la Iglesia ortodoxa. 
Algunos de los personajes más significativos del Antiguo testamento 
que defendieron LOS DERECHOS de la fé en DIOS tenemos: 
Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, 
Moisés,Sansón, Rut, Samuel, David, Salomón,Jonás, Daniel. 
https://www.youtube.com/watch?v=my4r-xqErcU 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Teniendo en cuenta los diferentes personajes que lucharon y defendieron  los derechos humanos y la FÉ en DIOS; Escribir en  el   
cuaderno LA BIOGRAFIA CORTA DE TRES (3) personajes del antiguo testamento y dibujarlos. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp:3007678154 
EDMODO Y SU CÓDIGO 
HORARIO: 
7:00 a 12:00 

Fotos del trabajo del cuaderno, por cualquier medio. 
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