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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. 

OBJETIVO Identificar la acción de Dios en la invitación a trascender su vida. 
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 Dios se revela en mi experiencia 
trascedente  
 

Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 5 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
En un instante lleva tu mirada a tu cuerpo y hazte consciente del lugar donde te encuentras, las personas 
que están a tu lado, ruidos que pueden venir del exterior, imágenes que te ayuden a tener la certeza del 
momento y lugar.  
Con tu respiración, el movimiento de tus manos, de los pies, el cuello, los hombros… disponte a ofrecer el 
taller, tu trabajo, la vida. Para que unido a todos los seres del planeta que habitas estés siempre despierto, 
disponible a dar la mano a quien lo pueda necesitar.  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oración del abandono 
 
Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. 
 Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí, y en todas tus criaturas. 
 No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. 
 Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. 
 (Charles de Foucauld)  
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TEMA Dios se revela en mi experiencia trascedente  
 

 
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.  Porque la ley general de educación señala que la educación religiosa es un área 

fundamental de la educación. 
3.  ¿Por qué la religión es importante en la búsqueda del sentido de la vida en el ser 

humano? 

4.  ¿Cómo ha influido el capitalismo en la religión? 

5.  ¿Por qué a la materia de ERE se le conoce como materia de relleno? 

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.  ¿Para ti la clase de ERE es una materia de relleno? Sí, no, explícalo. 

7.  ¿Qué le falta a la clase de ERE para que sea mejor? 

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.    ¿Cuáles crees que son los desafíos para la ERE en este año? 
 

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. 
 


