
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   02   

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 EL SUJETO HUMANO COMO SER 
COMUNICATIVO Y SIMBÓLICO. 

Fecha de publicación 22 de febrero de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 05 de marzo de 2021 

MOMENTO EN TI 
EN MEDIO DE UNA SENCILLA MELODÍA QUE TE INSPIRE PAZ, TOMA CONSCIENCIA DE LA 

IMPORTANCIA DE LA VIDA. RESPIRA, RECONOCE COMO EL ALIENTO QUE INHALAS Y EXALAS 

ENTRA Y SALE DE TUS PULMONES, GENERANDO VITALIDAD EN TI. AGRADECE POR EL DON DE 

ESTAR VIVO, POR COMPARTIR EN SENCILLEZ LO QUE ERES CON TU FAMILIA Y SERES QUERIDOS, 

AGRADECE LA NATURALEZA QUE TE RODEA COMO PARTE DE LA CREACIÓN. 

FINALMENTE, DISPÓN TU CUERPO Y MENTE PARA INICIAR TUS LABORES CON MENTE POSITIVA Y 

DISPUESTA. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
CUARESMA 2021: 

 

Este 17 de febrero se celebró la fiesta del Miércoles de Ceniza, una de las tradiciones más sagradas de la 

Iglesia Católica, que viene acompañada de varias curiosidades y rituales. Desde este miércoles se puso en 

marcha la cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa, un período de 40 días en los que se realizan los 

preparativos de la celebración de la Pascua. 
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Dios, estás siempre alrededor.  Eres el compañero discreto, el amigo incondicional 

la presencia segura. Eres el alivio inesperado, la llamada imprevista, 

el cariño sincero. Eres la palabra constante, la mirada profunda, 

el abrazo que sana. Eres mi todo. Y nada.  

Nada me puede separar de ti. Mira que a veces, sin quererlo, me alejo. 

Pero tú eres más fuerte que mis miedos. Me esperas al llegar a un nuevo puerto. 

Eres la calma tras la tormenta, la risa bajo las lágrimas, 

peregrino sorprendente, que apareces, a mi lado, cuando menos te esperaba. 

A este lado de mis dudas, de los peligros, de las nostalgias. 

Te me has vuelto Palabra hasta en silencio. 

Y no puedo dejar de pronunciarte. 
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TEMA EL SUJETO HUMANO COMO SER COMUNICATIVO Y SIMBÓLICO. 

 
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 símbolos significativos hay en tu casa? 

3.  ¿conservas algún símbolo importante para ti? ¿Fue regalo o lo conseguiste? 
4.  ¿Qué símbolos encuentras presente en el Colegio Champagnat Pinares de Oriente? 
5.  que importancia tiene para ti la simbología? 

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.  ¿Por qué los símbolos no son creaciones irracionales o independientes? 
7.  Según lo leído en la guía de trabajo, ¿Cuál es la afirmación de  Carl Gustav Jung? 

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.  Según lo leído en la guía de trabajo, ¿Cuál es la teoría de  Creuzer? 
 

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. 
 


