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 GUIA DE ESTUDIO04 

DBA 
Distingue y valora las diversas expresiones simbólicas presentes en las 

culturas de los pueblos como expresión de fe y de respeto ante la diversidad. 

LOGRO 
Valora la capacidad simbólica en el ser humano, representados a través de la 

fe comunitaria. 

COMPETENCIA 

Desarrolla habilidades cognitivas para identificar y diferenciar la vivencia de los 
diferentes símbolos como experiencias religiosas de fe. 
 Es consciente de la diversidad religiosa existente en su contexto, en su barrio 
Comparte y expresa con libertad sus preconceptos sobre los símbolos y las 
religiones.  
Es creativo y ocurrente al momento de presentar sus trabajos. 

OBJETIVO Reconocer en los símbolos una expresión o lenguaje específico del ser 
humano. 

CONCEPTO 

   SISTEMA: las religiones 

tienen sistemas inmersos. 

LÓGICA: Muestra coherencia 

con la fe que profesa 

FUNCIÓN: contextualiza la 

función del hecho religioso 

 EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA 
Repaso de contenidos vistos 

en el primer período. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 23 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA viernes, 9 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: Humildad.  

La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia 
de sus propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia.  
La humildad como valor, se refiere a una cualidad de la persona que se "abaja" 
frente a los demás, porque reconoce la igual dignidad de cada ser humano.  
Para San Marcelino Champagnat siempre fue importante que esta actitud que 
detallaba en María pudiese ser bien imitada por los primeros hermanos. Por ello, 
esta cualidad de la Buena Madre hace parte de la espiritualidad marista. Hoy, a 
ejemplo de María y el Padre Champagnat, estamos invitados a practicar esta 
virtud tan importante y tan necesaria en el mundo que habitamos. 
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 GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA Repaso de contenidos vistos en el primer período. 

INTRODUCCIÓN 

Durante nuestro primer período de Educación Religiosa y Ética hemos desarrollado y profundizado 

temas valiosos como el ser humano, la simbología y los ritos. Es por ello por lo que en este último 

taller te invito a realizar juntos un “recorderis” La presente guía pretende ofrecerte herramientas 

extras en las cuales puedas continuar explorando y consolidando bases teóricas, críticas y 

académicas. 

         Mi confianza 

Si un día perdiera mi calma y mi paz, 

Tú sabrías qué hacer y cómo ayudar. 

Si perdiera la fe tendría en Ti algo en lo que creer. 

Pongo mi confianza en Ti, Tú no me dejarás, 

nunca me traicionarás, dos impulsos y un solo ser 

haciéndome pensar que puedo mantenerme en pie,  

Nunca perderé mi confianza en Ti, 

Nunca perderé mi confianza en Ti. 

Tu aliento me llevó al abrigo del mal, 

lejos de la traición, de tanta falsedad, 

El tiempo inútil y gris no inyectará nunca su veneno mortal... 

Nunca perderé mi confianza en Ti. 

Amén. 

                  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Taller # 4 

 Es posible que en muchas ocasiones te hayas preguntado ¿qué somos?, ¿qué nos define como especie 
humana? y todas esas preguntas que van ligadas a las anteriores, como: ¿qué sentido tiene nuestra 
existencia?, ¿somos realmente libres?, u otras más que se te pueden ir ocurriendo.  
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Fíjate en una cosa, la mayoría de las cuestiones sobre las que debatimos cotidianamente tienen que ver 
con las formas que tenemos de entender o definir al ser humano.  

Teóricamente, Ser humano es una expresión que hace referencia al homo sapiens, cuya principal 
característica es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. ... Así, ser humano es un nombre genérico 
para designar a todos y cada uno de los individuos de la especie, sobre todo en lo que refiere a su 
cualidad. 

Por otro lado la simbología hace parte del desarrollo humano, Los símbolos tienen 
como función trasmitir ideas o aportar información de manera inmediata a través del lenguaje visual. 
Su desciframiento e interpretación depende de una serie de factores, tanto culturales como 
contextuales y convencionales, según los cuales a un determinado símbolo se le atribuye un significado. 
Los símbolos pueden ser dibujos, imágenes, signos, etc., constituidos por formas, tonos, colores o 
texturas que transmiten determinados sentidos. 

Finalmente, mito es una palabra con origen en el término latino ritus. Se trata de 
una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo con un conjunto de normas 
ya establecidas. Los ritos son simbólicos y suelen expresar el contenido de algún mito. 

Los ritos varían de acuerdo con cada sociedad o cultura, pese a basarse en ciertas cuestiones comunes 
a toda la humanidad. Un ejemplo de esto son los ritos funerarios, que suelen desarrollarse a modo de 
despedida del fallecido y, en ciertos casos, para prepararlo para la próxima vida o la reencarnación. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

¿Qué distingue al ser humano de los animales? https://www.youtube.com/watch?v=zQtXAlbhNCw 

El hombre y sus símbolos https://www.youtube.com/watch?v=dYVrcygYsnc&t=230s  

Los mitos y los ritos https://www.youtube.com/watch?v=LSW2CX00cSM  

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMOPRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQtXAlbhNCw
https://www.youtube.com/watch?v=dYVrcygYsnc&t=230s
https://www.youtube.com/watch?v=LSW2CX00cSM
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“RECUERDA SIEMPRE QUE LA 

SITUACIÓN ACTUAL NO ES UN DESTINO 

FINAL, LO MEJOR ESTA POR VENIR” … 
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