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DBA   Distingue y valora la diversidad religiosa existente en el mundo cristiano como un 
elemento enriquecedor para el ser humano y para la cultura de los pueblos. 

LOGRO Distingue diferentes maneras de vivir los sacramentos de acuerdo con las diversas 
experiencias religiosas. 

COMPETENCIA Argumenta, por qué los Sacramentos fortalecen la vida personal y familiar, con un ser 
superior.  
Comprende por qué el cristiano afirma que la Iglesia es sacramento de Cristo, 
asumiendo una postura crítica. 
Analiza y explica el concepto sacramento y sacramentales. 
Demuestra interés en los temas propuestos en clase, así como también su capacidad 
para responder ágil, académica y responsablemente con sus deberes escolares.  

OBJETIVO Reconocer la trascendencia que ha tenido el paso de Dios por la historia de la humanidad 
con el paso de los años.  

CONCEPTO COMUNIDAD: la importancia de 
las celebraciones sacramentales 
en comunidad. 
INNOVACIÓN: como la Iglesia ha 
innovado la vivencia sacramental 
y simbólica. 
DIVERSIDAD: la variedad de 
Los sacramentales en la fe del 
creyente. 

EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA El carácter simbólico en el pueblo 
elegido por Dios. 

Fecha de publicación viernes, 26 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 7 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Dedica un instante, un tiempo para la contemplación, para agradecer por este nuevo día, por estar vivo, por 
contar con tantas personas que te quieren a tu lado. Acoge el silencio como una oportunidad para estar contigo 
mismo. Toma consciencia de ello y proponte una meta que quieras alcanzar en este día y que esta, sirva para tu 
crecimiento humano como hijo, hermano y estudiante.  
Puedes utilizar (si quieres) una melodía de fondo suave que te ayude a situarte y entrar en tu interior. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
  
La Pascua ha llegado, Jesús. Tu camino sigue adelante, pero has querido pararte hoy en medio 
nuestro. Te recibimos de muchas formas distintas. Te recibimos como Lázaro cuando te miro 
lleno de agradecimiento por sacar su vida de las sobras y de la muerte. Te recibimos como 
María cuando la alegría de tu presencia me lleva a servir y a entregar lo mejor de nosotros. La 
Pascua ha llegado, Señor, pero has querido pararte hoy en medio de nosotros y eso, aunque te 
recibamos de muchas formas distintas, eso es lo único que importa.  
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TEMA Repaso de contenidos vistos en el primer período. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Qué relación encuentras entre el elemento simbólico y Dios acorde a lo expresado en la guía 01 del 
segundo período? 

3.  ¿Qué valores rescatas del pueblo judío? 
4.  ¿Qué conoces de la cultura israelí? 
5.  ¿Qué características sociales, políticas, económicas y religiosas encuentras en el pueblo de Israel? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Quién es Yahvé? 
7.  ¿Qué simbologías están presentes en el paso de Dios por el pueblo de Israel?  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  ¿Qué realidades de sufrimiento encuentras en tu entorno social? ¿cómo lo relaciones con la historia del 
pueblo elegido por Dios?   
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 


