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DBA Determina, en que consiste la dimensión religiosa, a partir de las relaciones que 
establece con diferentes credos. 

LOGRO Identifica las expresiones y llamadas de la divinidad presentes en distintas culturas 
religiosas del mundo, que confrontan su búsqueda de sentido personal y propone 
estrategias para fortalecer lo trascendente en una comunidad. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas para identificar las llamadas y expresiones de la 
divinidad como fuente de sentido de la vida presentes en diferentes culturas 
religiosas  

OBJETIVO Conocer la realidad de las primeras comunidades y su experiencia de fe  
CONCEPTO Diversidad EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA   La comunidad: lugar donde 
se vivencia la fe 

 

Fecha de publicación VIERNES, 26 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega JUEVES, 9 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Sentarse sobre una manta, o silla (también puede utilizarse un banco de meditación) de forma que las rodillas 
siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin necesidad de apoyarla, como  
sí un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las manos se colocan abiertas sobre las 

piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La cabeza estará ligeramente recogida hacia atrás y el  
mentón con una suave inclinación hacia abajo, orientando la mirada a una distancia de un metro de uno mismo, con 
los ojos cerrados o entreabiertos. Siempre esbozando una sutil sonrisa.  
 
Una vez colocados así, cerrarán los ojos y realizarán tres o cuatro respiraciones de forma consciente, para dejar a un 

lado los pensamientos y relajarse con el fin de desarrollar la sesión. 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Diremos en voz alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, para 
que los 
Estudiantes las interioricen y reflexionen sobre ellas. A continuación, se explica que en la vida todo 
se transforma, es decir, que todo está en una continua metamorfosis. Es especialmente en la 
transformación donde se puede descubrir la belleza de la vida que se manifiesta (por ejemplo, el 
florecer de un árbol, el crecimiento de una hoja…).  
Unos minutos para traer a la memoria esa imagen y contemplarla por unos minutos. 
Para finalizar, realizamos varias inhalaciones profundas de aire y retomaremos una nueva postura y 
finalmente abrir los ojos y terminar la sesión. 
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 TEMA  
 

La comunidad: lugar donde se vivencia la fe 

 
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.  ¿cómo vivián las primeras comunidades cristianas la experiencia de la común-unión? 

3.  ¿cuál es factor decisivo para elegir una forma de vida en comunidad? 

4.  ¿Por qué no podemos afirmar que sin el amor de Dios no podemos vivir? 
5.  ¿Por qué debemos llamarnos hermanos y hermanas, según la historia? 

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 dónde nacen las obras del amor y el amor al trabajo? 
7.  ¿Estarías dispuesto a vivir tu fe al estilo de las primeras comunidades? Si o no y porqué 

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. ¿Cuál es la invitación de la Iglesia frente a las diferentes problemáticas que vienen desarrollando dentro 
de la historia de la Iglesia? Estas de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta.   
 
 

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. 

 

 

 

 

 


