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CURSO
DECIMO
PERIODO
IV
FECHA DE
NOVIEMBRE 2020
TERMINACIÓN
Explicar la responsabilidad que tiene el
creyente en cristo en la tarea de
transformar el mundo
Compara las acciones de un creyente
con el actuar humano en la actualidad.
Tomar acción en el contexto inmediato
transformando con ejemplo el actuar de
los demás
Valorar la existencia humana como
promotora del bien en la sociedad

semana 1
Lee y argumenta:
FILIPENSES 2, 2-13
3 No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir,
considerando a los demás como mejores que ustedes.
4 No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren
interesarse en los demás.
5 Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
6 Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual
aferrarse.
7 En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde posición de
un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de
hombre,
8 se humilló a sí mismo en obediencia a Dios
y murió en una cruz como morían los criminales.
9 Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor
y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres
10 para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla
en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor
para la gloria de Dios Padre.
12 Brillen intensamente por Cristo
Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con
ustedes; y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan.
Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios
con profunda reverencia y temor.
13 Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo
que a él le agrada.
 Realiza una crítica donde establezcas la relación del texto leído con la
problemática social actual que vive el país.
 Dibuja un mapa mental que refuerce tu argumento en la crítica.

Semana 2

A medida que avanzamos de generación en generación vemos como los
valores han perdido valor dentro de las sociedades. Vemos como los
jóvenes van perdiendo el respeto a sus mayores y como le dan valor a
temas tan superfluos como la moda, la vanidad, la superioridad.
Perdiendo así, el sentido de cooperación con sus semejantes. Todo esto
juega un papel protagónico en la crisis social por la que atraviesa el
mundo entero y en especial nuestro país. Debido a los altos índices de
delincuencia, violencia doméstica, niños en situación de calle, abandono
de personas mayores, tráfico de drogas, de personas y agresión sexual,
entre otros tantos males que nos agobian.
Uno de los mayores problemas de la sociedad actual, es que carece o no
quiere respetar los valores morales, que representan la guía o el código
de reglas que son necesarias para la mejor convivencia colectiva. En
consecuencia, si no tratamos de conducirnos en nuestra vida cotidiana,
tomando como referencia estas reglas morales o de conducta,
estaremos viviendo en iguales condiciones que en aquellas etapas de la
historia humana, donde prevalecía la violencia, la inmoralidad, y el
libertinaje como forma de vida, sin medir los resultados de tales
acciones.
Conductas llenas de odio, egoísmo, violencia e indiferencia ante el
prójimo, son nuestro día a día. La razón de esto, quizás sea
responsabilidad de nosotros mismos, ya que poco a poco el ser humano
se ha deshumanizado, convirtiéndose en una maquina presa del stress
diario y aupado por la tecnología dejando de lado el convivir cara a cara
con sus semejantes.

Los valores humanos. Dignidad. Valores Humanos. Son aquellos que
perfeccionan a la persona. Respeto. Honestidad. Responsabilidad.
El fin del siglo XX es considerado por muchos conservadores como el
inicio de la decadencia de los valores sociales hasta llegar a los
comienzos del siglo XXI, llamado por los historiadores la era

postmoderna; en la cual se puede observar una fuerte crisis de valores,
enmarcada en una violencia generalizada en el individuo, sentimientos
de superioridad, vanidad, egoísmo, indiferencia, entre otros tantos que
sumergen a la era actual en la moralidad. El hombre postmoderno, ha
abandonado las enseñanzas de sus antepasados y decide vivir su
presente con una actitud despreocupada, para que no le pase lo mismo
que a Prometeo.
El postmodernismo, se puede definir como el tiempo del “YO”. Tras la
pérdida de confianza en los proyectos de transformación de la sociedad,
el hombre actual piensa que sólo cabe concentrar los esfuerzos en su
realización personal y comienza a sentir que es posible vivir sin Ideales.
Lo importante es conseguir poder y dinero, no importa cómo; disfrutar
la vida al máximo y comprarse autos, joyas, ropas, mansiones y cosas
que llenen su vanidad y lo hagan sentirse superior a los demás. Es muy
triste ver esto, ya que, el pilar fundamental de la sociedad ha pasado a
un segundo plano, es decir, el hombre de hoy abandona a su familia para
poder llenar todas sus vanidades. Convirtiendo a Narciso (el hombre
enamorado de sí mismo, que deja transcurrir su tiempo admirando su
imagen en la fuente) en el signo de esta era postmodernista.
Pedro Motas
Blog: generaldavila.com
“fragmento”
14 agosto 2019

 Realiza un collage de recortes que exprese tu posición frente a la falta
de valores y amor a Dios que vive el país.

Semana 3
Tomando como referente el texto anterior, responde:
 ¿Crees que la falta de valores y amor por dios nos afecta a todos?
Argumenta tu respuesta.
 ¿Cómo se refleja esto en nuestro entorno inmediato o cotidianidad?

SEMANA 4
TITULO: EL CREYENTE EN CRISTO TRANSFORMA LA REALIDAD DEL MUNDO CUANDO CULTIVA UN
BUEN TESTIMONIO DE VIDA, CONFORME AL EJEMPLO DE JESUCRISTO.
LEE Y ARGUMENTA:

 ¿Cómo crees que los cristianos están transformando el mundo?
 ¿cuál es tu reto frente a los problemas de la sociedad actual?

AUTOEVALUACION:
Escriba una calificación de 1,0 a 5,0; frente a su proceso de realización y cumplimiento puntual en
las actividades, tenga en cuenta aspectos como puntualidad en la entrega (responsabilidad),
esfuerzo en su producción y argumentación, captura legible y correcta de las evidencias y orden en
sus actividades.
AUTOEVALUACION: _________

