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DBA Participa creativamente en la contextualización judía en la época de Jesús 

LOGRO Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico en el 
tiempo de Jesús 

COMPETENCIA Reconoce la realidad personal, analizando su contexto, para confrontarla 
con el contexto de Jesús 

Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico en el 
tiempo de Jesús. 

Compara el contexto en el que vivió Jesús con su propio contexto 
OBJETIVO Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico en el 

tiempo de Jesús 
CONCEPTO Identidad, función, comunidad EJE  Así soy yo 

TEMA  
El contexto actual confrontado con el 
contexto de Jesús 

Fecha de publicación 15 de febrero de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 26 de febrero de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Señor Jesucristo,  
escucha con humildad esta humilde plegaria  

de una madre que ama con el corazón a su hijo;  
cuida, te lo ruego, de mi hijo  

acompáñalo siempre en esta etapa de su vida;  
intercede para que pueda valorar la importancia de los estudios  

y aspire a ser una persona de bien que tenga grandes metas y sueños;  
no permitas que caiga en malas amistades ni que vea en los estudios algo tedioso;  

que no siga los malos ejemplos;  
llena su mente de ideas optimistas y jamás permita que se rinda;  

dale fuerza para que supere cualquier obstáculo  
y llévalo por el camino correcto para que sea un hombre de bien y de provecho.  

Amén. 
  

Recuperado y referenciado de https://aquivivecristo.com/c-catolicismo/oraciones-para-jovenes/  
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TEMA Confrontar su propia identidad desde el proyecto de Jesús 

 
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.  Con tus propias palabras, explica el significado de la palabra contexto. 

3.  ¿El contexto social tiene incidencia o no en la vida y actuar de las personas? Explica tu respuesta. 
4.  ¿ Qué diferencias hay entre un habitante de la costa y un habitante de la capital de Colombia? 
5.  ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar para el estudio de un entorno o un contexto social? 

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.  Explica la siguiente frase teniendo en cuenta desde lo visto y trabajo en la guía de estudio. “antes de 
juzgar o criticar a una persona debes conocerla” 
7.  ¿Por qué es importante conocer el contexto social de una persona? 

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.  Si tuvieras la oportunidad de viajar a otro país, cuál elegirías. Por otro lado, cuales serían las dificultades 
que puedes encontrar vivir en ese lugar? 

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. 
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