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DBA Identificar las diferentes clases de relaciones que establece la persona humana: 
con Dios con los otros y con el medio ambiente.  

LOGRO Reconozco que soy parte de una comunidad, familia de Dios, en relación con el 
entorno y con los demás haciendo parte activa en la construcción de un mundo 
mejor 

COMPETENCIA •Identifica las diferentes clases de relaciones que establece la persona humana: con Dios 
con los otros y con el medio ambiente.  
• Revisa como son sus relaciones con Dios, con los demás y con el medio ambiente.  
•Reconoce a la persona como sujeto de derechos y deberes 

OBJETIVO Identificar las palabras claves de los temas de la ERE para el primer periodo 
del grado sexto en el año 2019. 

CONCEPTO IDENTIDAD: reconoce en el llamado 
vocacional el sentido de la vida  
 
COMUNIDAD: comprende que el 
sentido de la vida está en el servicio 
a la comunidad.  
 
VALOR: valora los deberes y 
derechos que tiene. 

EJE Así soy yo 

TEMA ¿Cuál es el llamado que Dios hace a 
mí vida y cómo lo descubro? 

Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 5 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
En un instante lleva tu mirada a tu cuerpo y hazte consciente del lugar donde te encuentras, las personas 
que están a tu lado, ruidos que pueden venir del exterior, imágenes que te ayuden a tener la certeza del 
momento y lugar.  
Con tu respiración, el movimiento de tus manos, de los pies, el cuello, los hombros… disponte a ofrecer el 
taller, tu trabajo, la vida. Para que unido a todos los seres del planeta que habitas estés siempre despierto, 
disponible a dar la mano a quien lo pueda necesitar.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oración del abandono 
 
Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. 
 Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí, y en todas tus criaturas. 
 No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. 
 Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. 
 (Charles de Foucauld)  
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TEMA ¿Cuál es el llamado que Dios hace a mí vida y cómo lo descubro? 

 
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.  ¿Qué dudas y qué miedos te están impidiendo crecer como persona? 

3.   ¿Dónde tienes tu lucha para no dejarte llevar por el ambiente, a qué raíces te agarras? 
4.  Para crecer todos necesitamos una sonrisa amiga que nos visite todas las tardes, ¿quién es para ti esa 
sonrisa amiga?  
5.  Qué ardillas y qué águilas anidan en tus ramas?  

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.  Las dos últimas líneas de la parábola, ¿qué te sugieren? 
7.  ¿Por qué nuestra historia de vida hace parte de la historia de salvación propuesta por Dios? 

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 el pueblo en el antiguo testamento donde Dios manifiesta su salvación, su liberación?  
 

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. 
 


