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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 Reconocer al ser humano como un ser religioso desde su origen.  
CONCEPTO Sistema, lógica, función.  EJE Conociendo mi entorno 
TEMA El ser humano, un ser religioso 

por esencia.  

Fecha de publicación lunes, 7 de septiembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Escucha la canción Madre selva. Grupo Putumayo. 

 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Busca un lugar en donde puedas quitarte los zapatos y camina descalzo con los ojos cerrador tratando de 
sentir el piso. Deja que tus pensamientos fluyan y trata de sentirte en armonía con la naturaleza.  
 
Quédate en silencio durante el mayor tiempo posible y simplemente deja de tus sensaciones fluyan, ser uno 
con el universo empieza por tomar conciencia de nuestro entorno.  
 
no pienses nada, no escribas nada solo percibe el mundo con todos tus sentidos.   
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TEMA El ser humano un ser religioso por esencia.  
 

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 5 conceptos importantes sobre la lectura.   

3.  Por medio de un dibujo representa la unidad entre el hombre, la naturaleza y Dios.   
4.  ¿Qué entiendes por ser un humano pleno?  
5.  De acuerdo con la lectura ¿En cuál escala de desarrollo te ubicas? Y ¿Por qué?  

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.  Mapa conceptual describe los hechos, momentos y acontecimientos más significativos en tu vida.  
7.  Revisa la historia de tu vida y escribe cual es tú opinión o como juzgas tú desarrollo personal de forma 
integral.  

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.  Diseña un escrito en donde se refleje una investigación sobre el desarrollo de tu historia personal. Desde 
la concepción hasta el momento actual: en lo físico, intelectual, afectivo, ético y espiritual.   
 

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. 
 


