
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JUAN PABLO GAVIRIA CH ÁREA ERE 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org GRADO Noveno 
 

TALLER DE TRABAJO 03Elaborado por J.P GAVIRIAPágina 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Participa creativamente en la contextualización judía en la época de Jesús 

LOGRO Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico en el 
tiempo de Jesús 

COMPETENCIA Reconoce la realidad personal, analizando su contexto, para confrontarla 
con el contexto de Jesús 

Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico en el 
tiempo de Jesús. 

Compara el contexto en el que vivió Jesús con su propio contexto 
OBJETIVO Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico en el 

tiempo de Jesús 
CONCEPTO Identidad, función, comunidad EJE  Así soy yo 

TEMA  
El contexto personal (identidad 
autoestima 

Fecha de publicación 03 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 12 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA Confrontar su propia identidad desde el proyecto de Jesús 

 
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.  Con tus palabras escribe tu propio concepto de identidad 

3.  Qué factores o corrientes influyen en el desarrollo de la identidad. 

 
4.  Por qué la etapa de la adolescencia en una etapa difícil para ir definiendo la identidad. 

 
5.  Cuáles son las razones por las cuales es importante las otras personas para ir perfilando tu identidad. 

 

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 soy único, original e irrepetible. 

7. Si soy único, e irrepetible que pasa con aquellas personas que tienen un gemelo o hasta más. Explica tu 
respuesta. 

 Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está 
relacionada con la COMPETENCIA ALTA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM 

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. Cuál es tu opinión y reflexión frente a la frase “el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe”. 

 

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. 
 

 

 

 


