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DBA Distingue y valora las diversas expresiones simbólicas presentes en las culturas de 
los pueblos como expresión de fe y de respeto ante la diversidad. 

LOGRO Valora la capacidad simbólica en el ser humano, representados a través de la fe 
comunitaria. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas para identificar y diferenciar la vivencia de los 
diferentes símbolos como experiencias religiosas de fe.  

Es consciente de la diversidad religiosa existente en su contexto, en su barrio. 

Comparte y expresa con libertad sus preconceptos sobre los símbolos y las 
religiones.  
Es creativo y ocurrente al momento de presentar sus trabajos. 

OBJETIVO Reconocer en los símbolos una expresión o lenguaje específico del ser humano aunado a 
los ritos y mitos. 

CONCEPTO  SISTEMA: las religiones tienen 
sistemas inmersos. LÓGICA: 
Muestra coherencia con la fe que 
profesa FUNCIÓN: contextualiza 
la función del hecho religioso 

EJE Conociendo mi entorno 

TEMA  Lo religioso y la capacidad 
simbólica en el ser humano: 
signos, símbolos, ritos y mitos. 

Fecha de publicación 8 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 19 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Dedica un instante para agradecer el don de la vida presente en ti, desde el silencio… 

Sé capaz de escucharte y escuchar los silencios que te rodean en la naturaleza, en tu 

hogar, en tu habitación, zonas de confort.   

Una vez hayas vivido este espacio, te invito a proclamar este salmo en acción de 

gracias. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
LOS NADIE:  
Los nadie deambulan por las calles. Los pobres mendigan miradas serenas de compasión. 
Los artesanos trenzan sus luchas. Los marginados caminan sus márgenes. 
Los enfermos balbucean fragilidad. Los buscadores trazan caminos. 
Los poetas profetizan con sus versos. Los niños en las plazas y los viejos con su ternura. 
Los vulnerables ajenos al sistema gimen sin voz. La aurora y el nuevo día. El jazmín y su perfume. 
El cosmos, la creación. Buena noticia y clamor. 
¿Qué signo tuyo soy? 
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TEMA Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
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 ritos consideras que existen en tu hogar? 

3.  ¿Qué ritos sueles practicar en tu cotidianidad? 
4.  ¿Qué comprendes por la palabra mito? 
5.  ¿Qué relación existe entre mito y rito según el texto? 

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.  según el texto, los seres humanos constantemente estamos buscando respuestas a nuestras preguntas, 
¿Por qué crees que solemos hacerlo? 

7.  ¿Cuál es la teoría de Durkheim que aparece en el texto?  
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.  ¿cómo se concibe la palabra mito?  
 

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. 
 


