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DBA Toma conciencia de la presencia de un ser superior en su vida, mediante 
experiencias y prácticas en medio de su comunidad para hacer vivo el amor  

LOGRO Reconoce que la presencia de Dios permanece a lo largo de la historia en 
diferentes contextos. 

COMPETENCIA Explica la comunicación como herramienta fundamental en la comunicación 
de los diferentes contextos para promover procesos de liberación, 
innovación y creatividad. 

OBJETIVO Reconocer en la historia del pueblo de Israel la presencia de Dios.   
CONCEPTO Diversidad, relación y cambio EJE Conociendo mi entorno 
TEMA Un Dios amor presente 

en el pueblo de Israel, 
que construye historia. 

Fecha de publicación lunes, 10 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 21 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Busca un lugar en tu casa en donde puedas observar la calle o la parte externa sin salir de 
ella. Observa durante unos 3 a 5 minutos lo que sucede allá afuera y piensa como sería vivir 
en los lugares en donde vivió el pueblo de Israel. Dale gracias a Dios mentalmente por el 
lugar en donde vives.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Imagínate los diferentes lugares en los que vivió el pueblo de Israel, (valles, montañas, 
desiertos, cerca de los ríos, etc.) y escribe una oración al señor por todas las personas y los 
pueblos desplazados en el mundo, especialmente en nuestra querida Colombia,  por todas 
las necesidades que les toca pasar y  las dificultades que les toca resolver, pídele al señor 
por aquellos que no tienen un techo o un lugar donde vivir, para que sean como el pueblo 
de Israel y no pierdan la fe de encontrar un lugar en donde compartir en familia.  
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TEMA Un Dios amor presente en el pueblo de Israel que 
construye historia.  

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 

2.  Escribe un resumen de la lectura de la historia del pueblo de Israel y agrega lo que desees del video. 
 

3.  ¿Con qué pueblos o personas podemos comparar la experiencia del pueblo de Israel con la realidad que 
se viven hoy? (desplazamiento, dificultades, hambre, discriminación, etc.) 
 
4.  Inventa una canción que represente la experiencia del pueblo de Israel. (Escríbela) 
 
5.  En un mapa conceptual expresa los principales hechos o acontecimientos que vivió el pueblo de Israel.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

 
6.   ¿Qué aportes o sugerencias personales le harías a la experiencia del pueblo de Israel?  
 
7.  ¿Cuál es tú juicio a la experiencia vivida por el pueblo de Israel y la realidad que viven muchos pueblos en 
la actualidad?  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

 
8.  Elabora en una hoja un paralelo, entre la realidad que vivió el pueblo de Israel y la realidad que viven los 
pueblos en nuestra actualidad.     
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


