
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Juan Pablo Gaviria. Robinson Moná  ÁREA E.R.E. y Ética 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org    
hrmona@fmsnor.org 

GRADO 8° 

 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Sitúa el hecho religioso dentro de las diversas formas de acción humana, 
determinando sus diferencias, así como las relaciones que mantiene con 
todas ellas.  

LOGRO Valora el significado de las principales manifestaciones del hecho religioso 
en nuestro contexto sociocultural. 

COMPETENCIA Comprende las diferentes formas de la celebración de la fe, según el 
contexto religioso y cultural.  

OBJETIVO Reconocer al ser humano como un ser religioso desde su origen.  
CONCEPTO Sistema, lógica, función.  EJE Conociendo mi entorno 
TEMA El ser humano, un ser religioso 

por esencia.  

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 

En un momento de silencio, ora como tú religión te lo ha enseñado. Dale gracias a Dios por tú fe y por todas 
las personas que te han enseñado sobre Dios. Recuerda quien fue la primera persona que te hablo de Dios y 
colócala en manos del señor. Pídele el valor a Dios para que igual que todas esas personas, tú puedas llevar 
la noticia de la experiencia del señor en tú vida.  
 
Por último, pon en manos del señor a todos los misioneros y misioneras en el mundo que desde sus 
diferentes religiones lo dejan todo para llevar la fe a los lugares en donde pocos van.  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Cuando Dios llama, siempre pone la mirada en personas concretas, de carne y hueso, con una historia, con 
cualidades y defectos, con virtudes y pecados. Este llamado llega hasta el corazón y espera una reacción, 
pide una respuesta a esa delicadeza que Dios ha tenido al poner sus ojos en nosotros. Dios nos llama y 
espera nuestra respuesta.   
pide al señor que le conceda muchos jóvenes que quieran vivir en plenitud el llamado que Dios le s hizo a la 
vida y que envié jóvenes que quieran consagrarse en las diferentes expresiones religiosas al servicio de la 
humanidad.  
 
termina con un padre nuestro.  
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TEMA El ser humano un ser religioso por esencia.  
 

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 un resumen de la lectura.  

3.  Representa en un mapa conceptual las principales ideas de la lectura.  
4.  Describe con tus palabras, ¿cuáles son los principales aportes de la religión a la humanidad en general?  
5.  Explica con tus palabras la siguiente frase “el ser humano es un ser religioso por esencia”. (De acuerdo 
con la lectura)   

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.  Has un paralelo entre el hinduismo y el cristianismo o la religión a la cual perteneces.  
7.  ¿De qué manera la religión puede ser una amenaza para el orden mundial establecido? 

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 ¿Cómo lograremos saber a ciencia cierta cuál es la religión 
verdadera?  
 

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. 
 


