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                                                    TEMA DE GRADO: LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS: 
 

- Adquirir  contenidos más avanzados de acuerdo al ritmo de aprendizaje del estudiante. 
- Profundizar los contenidos del área de acuerdo al grado. 

 
 CONTENIDOS: 
 
Primer periodo: 

- Lo religioso en el marco de la constitución política de Colombia como factor de participación del bien 
común. 

- Grupos y comunidades que inciden de manera negativa en la sociedad. 
Segundo periodo: 

- Enseñanzas de Jesús con aquellas situaciones que rompen la unidad de la comunidad, en la vida familiar, 
escolar y social. 

- El pueblo de Israel como comunidad en el Antiguo Testamento. (libro del Éxodo)  
Tercer Periodo: 

- Causas históricas y religiosas que dieron origen a la comunidad cristiana y su expansión en América 
Latina y Colombia. 

- La comunidad en la Biblia o en el libro sagrado de cada estudiante. (si el estudiante no es creyente debe 
presentar este punto basado en otro texto.) 

 
GUÍA DE TRABAJO: 

El estudiante para profundizar en los anteriores temas del grado deberá: 
. Consultar y presentar un trabajo por escrito de cada uno. 
. Luego debe exponer los temas por periodos. Presentando material. 
   (Pueden ser afiches, crucigramas, narraciones, historietas, símbolos…) 
. El estudiante debe elaborar diez preguntas de selección múltiple sobre el tema que  
   va a trabajar, para que el grupo las resuelva. Luego la profesora corrige. 
. Cada tema trabajado debe ser iluminado mínimo con dos textos bíblicos o con el libro  
   Sagrado de cada estudiante. Si el estudiante no es creyente debe presentar este  
   punto basado o iluminado en otro texto, mostrado a la profesora antes de realizar el  
   trabajo) 
 
El estudiante puede consultarlos en: 
Texto Santillana 8° 
www.catholic-net 
Talleres 8° de colegios arquidiócesis, área de religión. Página virtual 
Constitución política de Colombia. 

La Biblia o el libro Sagrado del estudiante. 
                                                                                                                           ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 
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