
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Hno. Alexnnys Flores Espinoza ÁREA ERE y Ética 

E-MAIL haflores@fmsnor.org GRADO Octavo 
 

 TALLER DE TRABAJO – Elaborado por - AJFE -Página 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   01   

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. 

OBJETIVO Reconocer en Cristo el máximo sacramento del padre para la humanidad.  

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 La experiencia simbólica del ser 
humano. 

Fecha de publicación Lunes 8 de febrero de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Viernes 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Para este momento, dedicamos un espacio de contemplación y meditación, ayudados de una música de 
fondo, tomamos consciencia del lugar en el que estamos, agradecemos el don de nuestra vida y la vida de 
todos los que nos rodean. 
Culminado este momento, nos disponemos a el desarrollo de la actividad mencionada a continuación.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, eres la fuente viva que sacia todos mis anhelos, pero tantas veces te dejo a un lado.  
Por eso necesito ratos como este, en el que toda mi mente, todo mi corazón y todo mi ser, estén centrados 
en ti, pidiéndote que te quedes a mi lado. Ven señor.  
Señor, eres la fuente viva que sacia todos mis anhelos, pero tantas veces te dejo a un lado.  
Por eso necesito ratos como este, en el que toda mi mente, todo mi corazón y todo mi ser, estén centrados 
en ti, pidiéndote que te quedes a mi lado. Ven señor.  
 
Para finalizar.  
El final de este rato de oración, soy consciente de que es en la vida en donde encuentro a Jesús que 
comparte y se comparte en medio de nosotros, nos invita y nos anima a seguir adelante aun en los 
momentos de mayor dificultad.  
 
Quédate conmigo señor. Quédate conmigo señor. 
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TEMA La experiencia simbólica del ser humano: 

 
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.  puedes responder a las cuatro preguntas que encuentras a continuación en el margen establecido 
anteriormente de dos páginas: 

3.  ¿Cuál es mi opinión acerca del respeto a la diversidad religiosa? 
4.  ¿Qué signos o símbolos religiosos encuentro en la realidad que vivimos en nuestro barrio Ciudad Porfía? 
5.  ¿Creo que la variedad de símbolos religiosos o culturales existentes en mi barrio merecen respeto? 

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.  ¿¿tenías conocimiento de los símbolos vistos? 
7.  ¿Qué otros símbolos conoces fuera de los ya vistos en el video?   

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.   ¿Qué rescatas de los videos vistos? Y qué relación encuentras con tu vida.  
 

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. 
 


