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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 Reconocer a Jesús en el llamado a la fraternidad con quienes nos rodean.   
CONCEPTO Contexto, relación, función  EJE Conociendo mi entorno 
TEMA Jesús nos llama a trascender 

en la vida del hermano más 
necesitado.   

Fecha de publicación lunes, 7 de septiembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Escucha la canción madre selva. Grupo Putumayo. 
 

 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Busca un lugar en donde puedas quitarte los zapatos y camina descalzo con los ojos cerrador tratando de 
sentir el piso. Deja que tus pensamientos fluyan y trata de sentirte en armonía con la naturaleza.  
 
Quédate en silencio durante el mayor tiempo posible y simplemente deja que tus sensaciones fluyan, ser 
uno con el universo empieza por tomar conciencia de nuestro entorno.  
 
No pienses nada, no escribas nada solo percibe el mundo con todos tus sentidos.   

  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Robinson Moná  ÁREA E.R.E. y Ética 

E-MAIL hrmonafmsnor.org GRADO 7° 
 

TALLER DE TRABAJO 03Elaborado por REMMPágina 2 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA Jesús nos llama a trascender en la vida del hermano más 
necesitado.   

 
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.  ¿Cuál es la idea principal de la lectura?     

3.  Escribe 5 ejemplos de personas solidarias.  
4.  Con tus palabras explica el ¿Por qué es importante la solidaridad para las personas?   
5.  Por medio de un dibujo representa lo que nos enseñó Jesús con su predicación y su vida sobre la 
solidaridad.  

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. En un mapa conceptual describe: ¿Cómo debe ser el proceso del individualismo a la plenitud? por medio 
de la solidaridad.   
7.  ¿Cuál es tú análisis sobre la solidaridad  del mundo con el pueblo venezolano y africano?   

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.  Diseña un escrito en donde puedas exponer la realidad mundial y la solidaridad entre los 

países del mundo.  
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. 
 


