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                                   Trabajo de ejecución semana 16 al 20 de marzo 2020 

Cap. #6 Las religiones en el mundo 

*  Los estudiantes estarán trabajando y leyendo las páginas de las 69 a la 79 del libro de texto. 

* Contestar las siguientes preguntas; Págs., 70 a la 72 del texto  

         Dia: 18 y 19 de marzo 2020 

                            1. ¿Qué elementos comunes existen hoy día entre las manifestaciones religiosas? 

                            2. ¿Que distingue el cristianismo de otras religiones en el mundo? 

                                  Antes la actual diversidad religiosa en el mundo. 

                            3. ¿Crees que la Iglesia católica contribuye al dialogo interreligiosos efectivos?         

                                   Explica 

                             4. ¿Cómo crees que el ascetismo puede ayudar a liberar al ser humano de sus 

                                   sufrimiento? 

 Propuesta de trabajo pág. 71 

 *Tan pronto termines el trabajo lo envía por WhatsApp.   Valor 50 putos 

# Telf. 787-295-2254 

                                                   Dios te ama y yo también 



 

 

 

 

 

 Dia: 20 y 23 de marzo 2020 

  Escribe una breve reflexión escrita sobre la siguiente cita 

             “Yahvé se da a conocer por medio de los acontecimientos liberadores de la historia 

                Conocerlo implica practicar el amor y la justicia” 

 

 Leer las págs. 74 y 75 de texto 

 

 Preguntas: Dentro del contexto de la experiencia histórica del pueblo judío. 

                     ¿Cómo puedes explicar que Yahvé es la trascendencia absoluta de un pueblo? 

                     ¿Cuál es el pueblo elegido de Yahvé? 

      ¿Qué papel realizan los profetas en el judaísmo? 

 

 Se trabajará la propuesta de trabajo (Actividades) de las siguiente Pág.75 

 Se trabajará la pág. 79 del texto. 

 

                     Tan pronto termines el trabajo lo envías por WhatsApp 

                      Valor 50 puntos  

                  Pórtense Bien    Dios los bendigaaa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dia: 24 y 25 de marzo 2020  

 

    Investigación en Internet que es el Pontificio Consejo para el Dialogo Inter-religioso. 

    Debes de contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Quién lo creo y cuándo? 

 ¿Qué es la Comision para las Relaciones Religiosas con los Musulmanes? 

 ¿Qué Función tiene la Fundación “Nostra aetate-Beca de Estudio”? 

 ¿Qué te dice esta información sobre las relaciones de la Iglesia con otras religiones? 

 ¿Qué te dice esta intención de la Iglesia sobre la importancia que le otorga al diálogo 

interreligioso? 

 

 

Tan pronto termines el trabajo lo envias por WhatsApp 

Valor:  50 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dia: 26 y 27 de marzo 2020 

             Cierre del Cap. #6   Las religiones en el mundo 

         *   Se trabajará el Cap. #6 del cuaderno 

              

Tan pronto termine el trabajo envíalo por WhatsApp 

Espero verlos pronto, los quiero mucho 

 

 

                           


