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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Participa creativamente en la contextualización judía en la época de Jesús 
LOGRO Comprende la importancia de la propuesta de Jesús, acerca del Reino de 

Dios, desde el acercamiento a las Bienaventuranzas, para relacionarlo y 
confrontarlo con la propia vida. 

COMPETENCIA  
Explica de forma clara y concreta la propuesta hecha por Jesús, el Mesías, 
acerca del Reino Dios.  
 
Conoce el proyecto de Jesús a través del acercamiento a las 
bienaventuranzas. 
 
Identifica la importancia del proyecto de Jesús, al confrontarlo con la propia 
vida y en la construcción de la identidad. 
 
 
Explica de forma específica, porque el hombre es un ser único, autónomo y 
libre. 

OBJETIVO Desarrolla habilidades cognitivas para comprender la propuesta de Dios 
sobre el Reino de los Cielos desde las bienaventuranzas. 

CONCEPTO Comunidad, Sistema, Valor  EJE Ciudadano ambiente activo 
TEMA  

El proyecto del Reino de Dios y 
la radicalidad de Jesús: las 
bienaventuranzas. 

Fecha de publicación 10 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 21 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
  

 

TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA El proyecto del Reino de Dios y la radicalidad de Jesús: las bienaventuranzas. 

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. Segundo el texto, “Las bienaventuranzas, camino para el reino de Dios” ¿qué es la felicidad y cómo se la 
alcanza? 

3. ¿Cómo no se logra alcanzar la felicidad? 

4. ¿según el texto que son las bienaventuranzas? ¿Para qué sirven? 
5. Según el texto ¿a quienes está el llamado para conocer el Reino de Dios? 

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. ¿La felicidad se puede encontrar en las cosas materiales o en las obras de servir al otro? Justifica tu 
respuesta. 
7. frente a la frase, “la felicidad no es una meta, es un camino que hay que realizar”. Cuál es tu opinión o 
punto de vista. 
 

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. Las bienaventuranzas propuestas por Jesús se pueden convertirse en un estilo de vida y una forma de 
encontrar la felicidad. Justifica tu respuesta. 

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. 
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