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Presentación del Plan de Apoyo. 

El Contenido de este plan de apoyo recoge los temas vistos durante el segundo periodo, las 

actividades propuestas con dicho contenido apuntan a que el estudiante logre alcanzar las 

competencias evaluadas que no haya podido alcanzar en el transcurso del periodo. 

El propósito es que los estudiantes desarrollen el plan antes de finalizar el segundo periodo y así 

poder aprobar la asignatura, con las competencias del periodo alcanzadas.  

 

Competencias evaluadas durante el periodo: 

 

 

 Conoce el sentido que tiene la manifestación de Dios como defensor del pobre y 

oprimido, en la predicación de los profetas. 

 Conoce el sentido que tiene la manifestación de Dios como defensor del pobre y 

oprimido en la literatura sapiencial. 

 Explica en que se fundamenta la afirmación de que el Dios que se revela en la historia 

de Israel es protector y defensor del indigente y del oprimido. 

 Sabe establecer la relación entre el culto a Yahvé y la práctica de la justicia, en la 

Revelación del Antiguo Testamento. 

 Explica la relación que los profetas establecen entre el conocimiento de Dios y el obrar 

la justicia especialmente con el pobre y oprimido. 

 

Actividad 

 

 

1. Leer el capítulo tercero del libro del éxodo y responde: 

 

A. ¿Cuál es la actuación de Dios que nos revelan los textos? 

B. ¿Qué significa para nosotros hoy esta imagen de Dios? 

C. ¿Qué lección nos deja la actuación de Dios? 

D. Elaborar una oración  que exprese la actuación de Dios a favor de su pueblo 

 

2. Elaborar un video o presentación en Power Point con pasajes de la biblia en donde 

demuestres la actuación de Dios como defensor del pobre y del oprimido, puedes usar 

frases como:   “He visto la opresión de mi pueblo” Éx 3,7 “He o í d o el clamor que le 

arrancan sus opresores” - Éx 3,7 

u otras frases de pasajes del antiguo testamento que expresen esta misma situación 

 


