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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. 
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  
  Dios se revela en la experiencia de una 

comunidad de fe 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 19 de marzo 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO 

 María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 
servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, 
Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en 
el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a 
resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de 
todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú 
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TEMA Dios se revela en la experiencia de una comunidad de fe 

INTRODUCCIÓN 

 

Reconocernos llamados a la vida, como el primer llamado que hace Dios a todo ser humano, nos lleva 

a reconocer la importancia de nuestro nombre que nos sirve para que nos saluden, se dirijan 

directamente a nosotros y nos distingan de otras personas. 

 

 

Para apreciar con mayor gratuidad el nombre que tenemos, pues hace parte de nuestra identidad, 
vamos a detenernos a reflexionar el cuento «Cuando se perdieron los nombres» 

 

«Cuando se perdieron los nombres» 

 

«En un pueblo llamado Macondo vivían muchas familias. todos eran muy trabajadores 

y felices. Los niños y niñas lo pasaban muy bien, eran juguetones como ustedes y muy 

divertidos... Tutibú y Marori vivían en Macondo. 
 

Una noche, los habitantes de Macondo se fueron a dormir. toda la noche sonó una 

hermosa melodía, que no sabían de donde venía... Al otro día, cuando Tutibú se 

despertó y fue a buscar a su amigo, no pudo recordar su nombre. Tampoco se 

acordaba del de ella. ¿Qué había sucedido? Todos los habitantes de Macondo 

habían olvidado sus nombres. 
 

La pobre Tutibú no sabía qué hacer. De repente, caminando por la plaza, vio a Marori 

de lejos. Lo llamó para que la ayudara, pero como no se acordaba de su nombre, le 

gritó: «¡OYE!», «¡ÉSTE!» todos los que estaban en la plaza miraron, porque pensaron que 

los estaba llamando a ellos. Pero a Tutibú sólo le interesaba Marori. Volvió a gritarle: 

«¡Ey, socio!», y una vez más todos miraron. Lo llamó con las manos y todos fueron 

donde ella. Entonces les contó a todos lo que había sucedido: «La hermosa melodía 

que escuchamos durante la noche nos hizo olvidar nuestros nombres. ¿Qué podemos 

hacer?» 
 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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Todos(as) somos diferentes y únicos(as), pero también nos parecemos en algunas 
cosas. 
 
Todos(as) formamos un curso. Si alguno(a) de nosotros(as) no estuviera, el curso no sería el mismo. Eso 
pasa en las familias, con los vecinos, con la ciudad, en el país y el mundo. 
 
Todos jugamos un papel importante en nuestras familias, en un grupo de amigos, en el colegio, en el 
barrio, en el mundo. Hemos nacido con un don especial para ponerlo al servicio de los demás. 
 

La riqueza de nuestra vida radica especialmente en la diversidad de gustos, costumbres, maneras de ver el 

mundo. Podemos decir que la identidad cultural está compuesta por una serie de elementos como: Las 

tradiciones, los valores y las creencias que determinan a una determinada cultura. Cada continente, país, región 

tiene una manera particular de celebrar y programar diferentes actividades a lo largo de su historia.  

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

Video: La identidad 

https://www.youtube.com/watch?v=a6CE1Ikp_C0 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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