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DBA Sitúa el hecho religioso dentro de las diversas formas de acción humana, 
determinando sus diferencias, así como las relaciones que mantiene con 
todas ellas.  

LOGRO Valora el significado de las principales manifestaciones del hecho religioso 
en nuestro contexto sociocultural. 

COMPETENCIA Comprende las diferentes formas de la celebración de la fe, según el 
contexto religioso y cultural.  

OBJETIVO Identificar la religión como un medio para descubrir la presencia de Dios en 
nuestras vidas.   

CONCEPTO Sistema, lógica, función.  EJE Conociendo mi entorno 
TEMA La religión como medio que nos 

lleva a Dios  

Fecha de publicación Lunes 24 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 4 de septiembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Escucha una de las canciones espiritual que más te guste y reflexiona su letra.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 Escribe y ora con la oración que más te guste de tu religión.  
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TEMA La religión como medio que nos lleva a Dios.  
 

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.  Escribe un resumen de la lectura.  

3.  Busca una persona de otra religión diferente a la tuya y dialoga sobre el tema propuesto. (Escribe su 
opinión) 
4.  Redacta un escrito en donde expreses los pros y los contras de tú religión.   
5.  ¿Cómo llevarías a la práctica los conocimientos sobre la religión que la lectura te dio?   

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.  Identifica y describe 10 elementos que fueron fundamentales y comunes en las religiones.  
7.  Haz un juicio crítico en donde le des un valor al procedimiento y la metodología que han utilizados las 
religiones para expandirse y mantenerse en la historia de la humanidad.  

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.  Construye un cuento en donde se reflejen la historia de las 5 principales religiones del mundo.   
 

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. 
 


