
 

 

 

 

 

 

 

Periodo PRIMERO  Grupo 5° Área EDUCACION RELIGIOSA 

Alumno(a)  

Indicadores 
de Logro  

SABER:   Explica cómo el pueblo de Israel da testimonio de la alianza por medio 
de los mandamientos 
HACER:  Relaciona las enseñanzas de los profetas con el contexto del pueblo de 
Israel 
SER:  Promueve la sinceridad y la verdad en las relaciones interpersonales 

 

Tema Actividades Fecha 

   

TESTIMONIO Y SOCIEDAD  
1. Cuenta comportamientos de santos que 

conozcas y promueve sus principales virtudes 
a través de un dibujo.  

Semana del 
11 de marzo 

al 15 de 
acuerdo al 
día de la 

clase 

EL TESTIMONIO  

2. Interpreta textos bíblicos alusivos al 
testimonio de grandes personajes de la biblia 
y de la iglesia, para eso de acuerdo a los 
textos bíblicos desarrolla el recuadro. 

 

Textos  De quien 
habla? 

Frases que 
consideras 
importantes  

Que valores 
se destacan? 

 
 
Galatas 
5,22-25 
 
 

Isaias 
11,2 
 
 
 
 

   

 
 
Como conclusión del recuadro, responde: 
 
¿Cómo podemos ver en nosotros esas acciones del  
espíritu santo? 
 
 
 
 

 

 
3. Busca donde aparecen en los textos de la 

biblia (Lucas 2, 34-35/ mateo 17,24-25/ mateo 
 



 

 

8/ Lucas 7,50 / mateo 15,28/ Lucas 2,38 / juan 
11,5 /mateo 25,55 / marcos 5,22-29 / Lucas 
8,2)  historias de las diferentes mujeres que 
intervinieron en la vida de Jesús. Coloca las 
citas bíblicas, sus nombres y haz un breve 
comentario sobre la importancia que tuvieron  
 
 
 

4. cada una de ellas en su ministerio (mínimo 
tres). 

 

5. -Lee el cuento del zorrillo y  de acuerdo al 
conocimiento que tienes de dar testimonio y 
ser testigos de Dios invéntale otro final. 
- elabora un dibujo que represente el mensaje 
del cuento original.   
 
“Caminando por un prado, un zorrillo pasaba 
el día. Muy pronto, otros animales percibieron 
su presencia e iniciaron una discusión sobre si 
hacían bien o no aceptando el zorrillo, porque 
su olor causaba malestar y descontento. 
 
Unos opinaban que si aceptaban al mono y 
sus monerías, al león con sus rugidos 
estridentes, al hiena con su risa burlona ¿Por 
qué no podrían aceptar al zorrillo? Otros 
decían que, aunque cada uno tenía sus 
particularidades, este animal de por si 
superaba todos los límites y no merecía estar 
ahí “debía ser expulsado”. 
 

6. Según los contenidos vistos en clase: 
testimonio, testimonio y sociedad, Israel da 
testimonio de Dios y los testigos de Israel 
responde:  
 Como se llega a ser testigo? 
 Como los líderes de Israel asumieron la 

responsabilidad de cuidar al pueblo de 
Dios? 

 Que significa el anuncio de un Mesías que 
salvará a su pueblo?   

 Como fueron testigos de Dios los 
discípulos de Cristo. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 
El trabajo se entregara en hojas de block sin raya tamaño 
carta. 
Escrito a mano. 
Con lapicero negro. 
El trabajo se sustentara en el tiempo de clase según las 
fechas establecidas. 

 

 

  

Firma Docente Firma Alumno 



 

 

 


