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Abril 10 

 
Consulto en el Antiguo Testamento: ¿Cuáles eran los 

mandamientos que aquí Yahvé le presenta a Moisés? 

(Pueblo de Israel) 

¿Cuáles son los mandamientos actuales? 

(Para el Pueblo Cristiano actual) 

¿Cuáles son los mandamientos de los judíos en la 

actualidad? (Judíos actuales) 

Con toda esta información realizo unas diapositivas donde 

expongas cuál es su importancia en cada uno de los grupos 

humanos a los que pertenecen. 

 
Mayo 15 

 
TRABAJO FINAL 

Leo los Capítulos 3 y 4 de Ética para Amador.  Con las 

ideas más importantes hago un infograma que debe ser 

entregado físicamente. 

Mínimo 10 ideas. 
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Abril 9 

 
Consulto en el Antiguo Testamento: ¿Cuáles eran los 

mandamientos que aquí Yahvé le presenta a Moisés? 

(Pueblo de Israel) 

¿Cuáles son los mandamientos actuales? 

(Para el Pueblo Cristiano actual) 

¿Cuáles son los mandamientos de los judíos en la 

actualidad? (Judíos actuales) 

Con toda esta información realizo unas diapositivas donde 

expongas cuál es su importancia en cada uno de los grupos 

humanos a los que pertenecen. 

 
Mayo 14 

 
TRABAJO FINAL 

Leo los Capítulos 3 y 4 de Ética para Amador.  Con las 

ideas más importantes hago un infograma que debe ser 

entregado físicamente. 

Mínimo 10 ideas. 
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Abril 8 

 
Consulto en el Antiguo Testamento: ¿Cuáles eran los 

mandamientos que aquí Yahvé le presenta a Moisés? 

(Pueblo de Israel) 

¿Cuáles son los mandamientos actuales? 

(Para el Pueblo Cristiano actual) 

¿Cuáles son los mandamientos de los judíos en la 

actualidad? (Judíos actuales) 



 
 
 
 

Con toda esta información realizo unas diapositivas donde 

expongas cuál es su importancia en cada uno de los grupos 

humanos a los que pertenecen. 

 
Mayo 13 

 
TRABAJO FINAL 

Leo los Capítulos 3 y 4 de Ética para Amador.  Con las 

ideas más importantes hago un infograma que debe ser 

entregado físicamente. 

Mínimo 10 ideas. 

 

   

 

 

 

 

 


