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DBA Comprender el legado del cristianismo en América y en el mundo 
LOGRO Comprender que Jesús es el modelo de humanidad por la forma de vivir su 

experiencia de fe personal y comunitaria.  
COMPETENCIA Identificar el valor del cristianismo y su influencia en el proyecto de vida para 

muchas personas en la humanidad.  
OBJETIVO Identificar la vida de Jesús como la mejor respuesta al llamado del padre a 

toda vida humana.  
CONCEPTO Contexto, relación, función  EJE Conociendo mi entorno 
TEMA Nuestra respuesta al llamado 

de Dios como hermanos en 
Cristo.  

Fecha de publicación lunes, 21 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 2 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 
Invita a tu familia a un momento de oración.  
Escoge un ligar de tu casa y decóralo en ambiente de meditación o de silencio, con vela, 
música instrumental e imágenes que les inviten al silencio.    

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
1° Dale las gracias por aceptar tu invitación.  
 
2° pídele a cada que coloque su mente, su cuerpo y su espíritu en disposición para el 
momento de oración.  
 
3° Pídeles que expresen cada uno alguna intensión o deseo para la oración.  
 
4° lee una cita de la biblia y después de un momento de silencio reflexiona sobre lo que 
dice.  
 
5° Ora un padre nuestro dale alas gracias al señor por tu familia.  
 
6° coloca un canto que te guste sobre Dios.  
 
7° Despide la oración con un abrazo entre los presentes.    
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TEMA  Nuestra respuesta al llamado de Dios como hermanos en Cristo.  

 
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.  Escribe un resumen de la lectura.   

3.  ¿Cuáles son las ideas principales de la lectura?   
4.  Explica, con tus propias palabras, el concepto de conciencia, libertad y felicidad. Expuestos en la lectura.   
5.  A través de un dibujo representa lo que aprendiste del tema una llamada al amor.  

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. ¿Cuál es el papel que ha jugado tú familia en el desarrollo de tú vida y tú ser como persona social que 
eres?   
7.  ¿Qué valores han movido tú vida hasta el momento? Y ¿Por qué?  

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.  Elabora un proyecto de vida para los 5 próximos años.  
 

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. 
 


