
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Hno. Juan Bolaños Ordóñez ÁREA E.R.E. Y ÉTICA 

E-MAIL hjbolanos@fmsnor.org GRADO SÉPTIMO 
 

 TALLER DE TRABAJO – Elaborado por JBOPágina 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   03   

DBA Reconocer la manifestación de Dios en su historia personal y en otras historias de vida 
que le ayuden a buscar un mundo mejor 

LOGRO Identifico la acción de Dios en mi historia personal y en otras historias que me permitan 
construir fraternidad 

COMPETENCIA Comprende el aporte de la religión a la estructuración de la personalidad  
 Percibe la acción de Dios en la historia personal y en otras historias de vida lo que 
permite trascender hacia otros y hacia Dios.  
Diferencia manifestaciones de Dios al hombre, en las principales religiones. 
Construye su integralidad por medio de las relaciones trascendentes que le permiten 
evidenciar la acción de Dios en la diversidad. 

OBJETIVO Reconocer la experiencia de Dios manifestada en su comunidad. 

CONCEPTO IDENTIDAD: construye su identidad a partir 
de su pertenencia en grupos de referencia  
DIVERSIDAD: manifiesta sentido de 
pertenencia a instancias comunitarias, con 
apertura y respeto a la pluralidad  
VALOR: valora y respeta otras religiones y la 
relación que tienen con el cristianismo  

EJE ASÍ SOY YO 

TEMA El sentido de mi vida: en relación con mi 
contexto. 

Fecha de 
publicación 

lunes, 8 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de 
entrega 

viernes, 19 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Reconociendo que eres un ser integral, haz un breve recorrido a través de tu historia de Vida. El inicio, tus 
primeras pulsaciones, tu respiración, el sentimiento de llegar al mundo, tu primer contacto con la 
naturaleza… 
 
Dispón tu cuerpo y tu mente para agradecer de forma consiente por todos aquellos dones con los que has 
sido bendecido. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Dame un nuevo corazón  
Quisiera un corazón bueno con el sabor del buen pan, que esté en la mesa de todos, que solo sepa a 
fraternidad.  
Dámelo, dame un nuevo corazón y en la palma de tu mano guárdalo y repártelo.  
Quisiera un corazón limpio como un pozo de verdad, que ni se cierre ni aturda, que no pretenda nunca 
engañar. 
 
Quisiera un corazón libre sin atarse y sin atar, que deje atrás lo que pesa, que nunca busque hacerse notar.  
Quisiera un corazón pobre que no intente acumular, que luche y tenga esperanza, que esté dispuesto 
siempre a arriesgar. 
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TEMA El sentido de mi vida: en relación con mi contexto. 

 
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.  ¿Cuál es el nombre del pueblo donde vivían Tutibú y Marori? 

3.  ¿Cuál fue la causa por la que todos los habitantes de Macondo se olvidaron de sus nombres? 
4.  ¿Con qué palabras llamó Tutibú a Marori para que le ayudara por haber olvidado su nombre? 
5.  ¿Qué solución le darías a este cuento? Escribe un breve final- 

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.  ¿En qué nos parecemos a los otros compañeros y compañeras? 

7.  ¿En qué somos distintos? 

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 elementos componen la identidad cultural?  
 

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. 
 


