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COMPETENCIA GENÉRICA

COMPETENCIA ESPECÍFICA

Se compromete en el cuidado y limpieza de los espacios
Da razones claras y distintas sobre la importancia de
comunes.
comprender los conceptos de inspiración, revelación y fe a
Se expresa con conciencia crítica frente a situaciones de través del análisis crítico y su repercusión a nivel social en
injusticia que observa en su contexto social y hace el Antiguo Testamento y en la actualidad.
propuestas de solución, demostrando los valores teresianos
como la justicia, inclusión, cooperación y apoyo.
TAREA DE DESEMPEÑO
Escribe un texto sagrado desde la implementación de algunos géneros literarios que aparecen en la Biblia, teniendo en
cuenta su propia realidad personal y social, incluyendo infancia, juventud, y su futuro y en donde se evidencie el valor de
la inspiración, la revelación y la fe.
CONTENIDOS INTEGRADOS

La Experiencia de fe, de revelación y de inspiración en la biblia.
CRITERIOS

INDICADORES

Saber ser y saber estar:
Asume una postura crítica y
Tiene en cuenta los pro y los contra en la aplicación de los contenidos integradores
propositiva,
valorando
las
Respeta las opiniones y valora el legado espiritual de la revelación y la fe.
posibilidades
Sabe:


identifica hechos y sucesos
religiosos y su impacto en el
desarrollo de la sociedad


Identifica la revelación y la fe en textos bíblicos que hablen de: amor, perdón,
misericordia, muerte, fe, Dios, resurrección, la paz, la alegría, esperanza, la ira, el
mal, la comunidad.
Identifica las características de la inspiración, la revelación, la fe y los límites de la
inspiración

Usa el conocimiento:
Diferencia, jerarquiza y ordena Argumenta por qué se considera la biblia un texto sagrado a parir del contenido amplio
razones históricas pertinentes a de la inspiración, revelación y fe, de los textos bíblicos: Proverbios 16,17 y 18 y de
un problema o fenómeno social sucesos relevantes de la historia de Israel, desde personajes como Moisés, Abrahán,
los profetas, David, Salomón.
Muestra cómo lo hace:

Hace:
Establece consecuencias con
respecto a decisiones y acciones
de los sujetos o las instituciones
y su influencia en el futuro

Desarrolla su explicación en un organizador grafico amplio que contenga imágenes,
símbolos y términos claves, de manera ordenada, coherente y que abarque los
principales temas.
Escribe un texto sagrado desde la implementación de algunos géneros literarios que
aparecen en la Biblia, teniendo en cuenta su propia realidad personal y social,
incluyendo infancia, juventud, y su futuro y en donde se evidencie el valor de la
inspiración, la revelación y la fe.

