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DBA Reconoce la dignidad humana en su llamado a vivir a imagen y semejanza de Dios. 

LOGRO Comprendo la dignidad humana viviendo integralmente la experiencia de Dios. 

COMPETENCIA Percibe la revelación de Dios a través de la acción humana en la historia. 

OBJETIVO Actuar de acuerdo de acuerdo a la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. 

CONCEPTO DIVERSIDAD: Reconocimiento de 
la singularidad mediante las 
cualidades y fortalezas del 
individuo.  
RELACION: Vínculos que se 
establecen para generar 
estrategias de cambios a nivel 
social.  
 
CAMBIO: Transformación que 
fomenta el desarrollo de metas 
personales 

EJE Ciudadano ambiental y activo 
 

TEMA La revelación de Dios a través de 
la acción humana, en la historia y 
a través de la historia 

Fecha de 
publicación 

lunes, 10 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 21 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Utilizando tú imaginación, piensa en uno de los momentos de la vida de Jesús (nacimiento, infancia, juventud, 
adulto, pasión, muerte, resurrección) y después de cerrar los ojos, imagínate estando tú personalmente en ese 
lugar, ocupando uno de los lugares de uno de los diferentes personajes que allí se encontraban y pasa por tu 
mente, como si estuvieras allí presente, la imagen viva de esa escena.     

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
TU MODO  
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que Tú tienes de tratar a los demás me 
dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar; tu trato es 
como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu 
modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos; mi modo 
de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, 
comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida 
hasta la cruz, amar a cada uno como amigo, y en la oscuridad llevar tu luz.  
Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo 
nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser, 
mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. 

Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como 
el tuyo que sale de sí mismo para dar; capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en 
libertad. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Hno. Juan Bolaños Ordóñez ÁREA ERE Y ÉTICA 

E-MAIL hjbolanos@fmsnor.org GRADO SÉPTIMO 
 

 TALLER DE TRABAJO – Elaborado por JBOPágina 2 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA Jesús modelo de persona humana 

 
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 crees que sabes sobre este tema? 

 

3.  ¿Qué preguntas o inquietudes tienes sobre este tema? 
 

4.  ¿Por qué muchos cristianos son tan flojos en la vivencia de su fe? 

5.  ¿Por qué se dice que el centro y el eje del cristianismo es Jesús?    

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.  Conociendo la vida de Jesús y la tuya, que similitudes y que diferencias existen y cómo puedes mejorar.  
7.  ¿En qué parte de la Biblia, se encuentra lo concreto, el origen y fundamento de toda vida cristiana como 
invitación y exigencia del mismo Jesús a su seguimiento?  

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.  En una línea de la vida describe algunos hechos más significativos de la vida de Jesús.  
 

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. 
 


