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DBA   Distingue y valora la diversidad religiosa existente en el mundo cristiano como 
un elemento enriquecedor para el ser humano y para la cultura de los pueblos. 

LOGRO  Distingue diferentes maneras de vivir los sacramentos de acuerdo con las 
diversas experiencias religiosas. 

COMPETENCIA Argumenta, por qué los Sacramentos fortalecen la vida personal y familiar, con un ser 
superior.  
Comprende por qué el cristiano afirma que la Iglesia es sacramento de Cristo, 
asumiendo una postura crítica. 
Analiza y explica el concepto sacramento y sacramentales. 
Demuestra interés en los temas propuestos en clase, así como también su capacidad 
para responder ágil, académica y responsablemente con sus deberes escolares.  

OBJETIVO Reconocer la trascendencia que ha tenido el paso de Dios por la historia de la 
humanidad con el paso de los años.  

CONCEPTO COMUNIDAD: la importancia 
de las celebraciones 
sacramentales en comunidad. 
INNOVACIÓN: como la Iglesia 
ha innovado la vivencia 
sacramental y simbólica. 
DIVERSIDAD: la variedad de 
Los sacramentales en la fe del 
creyente. 

EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA “Cristo sacramento vivo de 
Dios”. 

Fecha de 
publicación 

24 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 04 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Dedica un instante, un tiempo para la contemplación, para agradecer por este nuevo día, por estar vivo, 
por contar con tantas personas que te quieren a tu lado. Acoge el silencio como una oportunidad para 
estar contigo mismo.  
Toma consciencia de ello y proponte una meta que quieras alcanzar en este día y que esta, sirva para tu 
crecimiento humano como hijo, hermano y estudiante.  
Puedes utilizar (si quieres) una melodía de fondo suave que te ayude a situarte y entrar en tu interior. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACIÓN: “DANOS TU PAZ SEÑOR” 

Danos, Señor, aquella Paz extraña que brota en plena lucha como una flor de fuego; que 

rompe en plena noche como un canto escondido; que llega en plena muerte como el beso 

esperado. Danos la Paz de los que andan siempre, desnudos de ventajas, vestidos por el 

viento de una esperanza núbil. Aquella Paz del pobre 
que ya ha vencido el miedo. Aquella Paz del libre que se aferra a la vida. La Paz que se 

comparte en igualdad fraterna. 
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TEMA “Cristo sacramento vivo de Dios”. 

 
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.  ¿Quién es Jesús para ti? 

3.  ¿En qué lugares, con cuales personas redescubres la presencia de Dios en tu vida?  
4.¿Qué gestos cotidianos validan esos valores éticos y religiosos que vemos detallados en la guía?  
5.  ¿Qué realidades actualmente nos invitan a humanizarnos un poco más con el otro? 

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.  ¿Cuál de los cuatro personajes te llamaron la atención y por qué? 
7.  ¿A que nos referimos cuando hablamos de sacramento de vida?  

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 gestos concretos te gustaría liderar en un futuro cercano para contribuir con la vida de 
aquellas personas a las que se les ha robado la dignidad? Podrías colocar ejemplos concretos que 
conoces en Colombia u otros lugares del mundo.   
 

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. 

 

 

 

 


