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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 como la máxima revelación de Dios en la humanidad.  
CONCEPTO Contexto, relación, función  EJE Conociendo mi entorno 
TEMA Jesús centro y eje del 

cristianismo.  

Fecha de publicación lunes, 10 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 21 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Mentalmente recuerda la navidad y todo lo que hay entorno a ello. 
 
Imagínate cómo fue el nacimiento de Jesús y dale gracias al señor por el don de tu vida y 
la de tus seres queridos.  
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
En voz baja o interiormente lee esta oración y has tuyas las palabras de quien la escribió.  
 
Toma señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. 
Todo cuanto poseo, tú 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. 
 
Reza un padre nuestro, 
 
Padre nuestro que estas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día 
perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos 
dejes caer en tentación y libranos de todo mal.  
 
Amén.   
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TEMA Jesús, centro y eje del cristianismo.  
 

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.  Escribe las ideas principales de la lectura.     
 

3.  Escribe un resumen de la lectura y los videos.  
 
4.  En un mapa conceptual representa la lectura: Jesús vivió por nosotros.  
 
5.  ¿Cuáles son los principales valores que se vivieron en el tiempo de Jesús y cuáles se viven hoy? 

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. De acuerdo con la lectura responde la siguiente pregunta y explícala. ¿Por qué se dice que Jesús es 
humano y divino a la vez?   
 
7.  Escribe un paralelo entre las características de la realidad del tiempo de Jesús y nuestra realidad hoy.  

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 un escrito en donde se refleje la realidad del mundo judío en tiempos de Jesús con la realidad del 

mundo actual y describe cual es el mensaje que Dios nos da por medio de Jesús hoy.  
 

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. 
 


