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TALLER DE TRABAJO03 
DBA Proyecta una mirada religiosa sobre los demás, apreciando el carácter 

sagrado de la vida humana 
LOGRO Identifico al ser humano como un ser creado por Dios a su imagen y 

semejanza. 
COMPETENCIA Explicar en qué se fundamenta la dignidad del ser humano. 
OBJETIVO Identificar  a los seres humanos como el lugar en donde habita el amor de 

Dios, en especial, en todos aquellos hombres y mujeres de buen corazón 
que procuran el bien para los demás. 

CONCEPTO Diversidad, relación y cambio  EJE Ciudadano ambiental activo. 
TEMA La revelación de Dios a través 

de la acción humana en la 
historia. 

Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

3 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Reflexión:  
Señor, eres la fuente viva que sacia todos mis anhelos, pero tantas veces te dejo a un 
lado.  
 
Por eso necesito ratos de silencio, como este, en el que toda mi mente todo mi corazón y 
todo mi ser, estén centrados en ti, pidiéndote que te quedes a mi lado. Ven señor.  
Silencio. (Cierra los ojos y trata de identificar los diferentes sonidos que escuchas a 
tu alrededor)  
 
Seguido, abre los ojos y dile con tus palabras a Dios, gracias por todas esas cosas y 
personas que son parte de tu vida y que en algunos momentos no valoras lo suficiente.  
 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Termina tú momento de interioridad con las siguientes palabras: 
 
Toma señor y recibe toda mi libertad, mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad.  
 
Todo cuanto poseo tu me lo diste. A ti, señor, te lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispón de ello 
según tu voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, eso me basta.  
 
Padre nuestro. 
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TALLER DE TRABAJO03 

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

 
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.Las personas: ¿Buena? ¿Mala? ¿Regular? ¿Adecuadas? ¿Inadecuadas? ¿Sanas? 
¿Alegres?   
 
3.Los animales: ¿me gustan? Si, no, ¿Por qué? ¿Los maltrato? 
 
4.Las cosas: ¿Las valoro? ¿Las cuido? ¿Tienen poca importancia? 
 
5.Con Dios: ¿crees en Él? ¿Oras? ¿Vives los sacramentos de tu religión? ¿Ayudas a los 
demás? 
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.Escribe en orden de importancia, de menor a mayor, el orden de las relaciones entre los seres existentes.  
 
7.Con tus palabras responde ¿Cómo está respondiendo la humanidad al proyecto que Dios le entrego? 
Explícalo  
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 una línea de tu vida, desde tu nacimiento hasta tu edad actual y refleja de forma creativa, como ha 
sido tu relación, de forma general, con las personas, los animales, las cosas y Dios.   
 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
SUPERIOR.Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 
RECUERDA QUEel TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


