
TALLER INTEGRAL DE PROFUNDIZACIÓN

ÁREA Y/O ASIGNATURA RELIGIÓN GRADO NOVENO FECHA 03/20/2020 

PROFESOR MIRYAM MUÑOZ PERIODO 2

OBJETIVOS DE GRADO

Construir un compromiso personal con la moral y la ética, edificada desde la autonomía, los valores y
principios  universales  y  el  estudio  de  la  doctrina  del  evangelio,  para  fortalecer  su  dimensión
espiritual, trascendente e incrementar su amor por los demás.

INDICADORES

COGNITIVO 

Explica que el antiguo pueblo de Israel, mantenía una relación de fidelidad a Dios a partir  del
cumplimiento de los mandamientos.
PROCEDIMENTAL

Construye una definición personal y autónoma del pecado.
ACTITUDINAL

Autoevalúa  su  conducta  con  respecto  a  la  fidelidad  o  infidelidad  con  sus  propios  valores  y
principios y los compara con los de la doctrina cristiana

                                                                                      Actividades:

Lee atentamente el texto para responder las preguntas.

Dios prohíbe comer de ese árbol porque el comer de aquel fruto implicaba ponerse en lugar De Dios,
hacerse ellos el Dios de su vida y eso los iba a llevar a lo que después vivieron: sentirse desnudos, 
echarse la culpa uno al otro y esconderse De Dios, pero a pesar de la prohibición Dios nunca les 
quita la libertad para comer del fruto prohibido.

¿Cómo se entiende la prohibición de Dios a nuestros primeros padres?

¿Cómo analizan los profetas las causas de las crisis morales de Israel?

¿Qué caminos proponen para superarlas?

¿Cómo actúa Yahvé frente a las infidelidades de su pueblo a la alianza?

¿Por qué la ética y la moral del pueblo de Dios tienen un fundamento religioso?

¿Cómo se comportaba Israel frente a la moral de otros pueblos no creyentes

Realiza un análisis de tu vida personal confrontándola con la experiencia moral y religiosa del pueblo
de Israel.

Realiza una comparación de la identidad del pueblo de Israel alrededor de la alianza y el decálogo
(diez mandamientos) con la identidad del cristiano y de la Iglesia de hoy.

Utiliza las enseñanzas bíblicas en la vida cotidiana y las conversaciones sobre temas morales.



Elabora un cuadro comparativo de libertad y autonomía moral de la persona, inspirado en la 
revelación del A.T.

Lee las siguientes citas bíblicas y sustenta las respuestas.

(Ex 20,13; Dt 5,17      (Ex 20,14; Dt 5,18)       Mt 5,27-32                  

 (Gén 1,4.10.12.18.21.25.31)

Observaciones:

Realiza las actividades con ayuda de tu familia, resolviendo paso a paso el taller, apoyándote en la 
observación de los videos.
Sé analítico y crítico al resolverlo.

1. Fecha de entrega: MARZO 20/2020 2. Fecha de sustentación:  


