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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 1. Argumenta, por qué los Sacramentos fortalecen la vida personal y familiar, con un 
ser superior.  

2. Comprende por qué el cristiano afirma que la Iglesia es sacramento de Cristo, 
asumiendo una postura crítica. 

3. Analiza y explica el concepto sacramento y sacramentales. 
4. 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 “Las relaciones vitales son 
simbólicas y sacramentales y 
vinculan con Dios”. 

Fecha de publicación 10 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 21 de mayo 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:  “MANOS UNIDAS” 
 
Que seamos, Señor, manos unidas 
en oración y en el don. 
Unidas a tus Manos en las del Padre, 
unidas a las alas fecundas del Espíritu, 
unidas a las manos de los pobres. 
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Manos del Evangelio, 
sembradoras de Vida,  
lámparas de Esperanza, 
vuelos de Paz. 
  
Unidas a tus Manos solidarias, 
partiendo el Pan de todos. 
Unidas a tus Manos traspasadas 
en las cruces del mundo. 
Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua. 
  

Manos abiertas, sin fronteras, 
hasta donde haya manos. 
Capaces de estrechar el Mundo entero, 
fieles al Tercer Mundo, 
siendo fieles al Reino. 
  
Tensas en la pasión por la Justicia, 
tiernas en el Amor. 
  
Manos que dan lo que reciben, 
en la gratuidad multiplicada, 
siempre más manos, 
siempre más unidas. 
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TEMA “Las relaciones vitales son simbólicas y sacramentales y vinculan con 
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.  ¿Qué relaciones son vitales e importantes para ti? 

3.  ¿Qué expresiones, gestos, símbolos para ti, hablan de una buena relación? 
4.desde la guía de estudio y la concepción de nuevos significados de la palabra “sacramental” ¿hay lugares, 
experiencias o símbolos que son sacramentos para ti? ¡Cuáles y por que” 
5.  ¿Qué relaciones significativas se generan en la iglesia en la cual te congregas? / ¿Qué relaciones 
significativas se generan en tu grupo de amistad? 

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.  ¿Qué otros espacios son considerados sacramentos de vida? 
7.  ¿Cómo se conoce la capacidad que poseemos los seres humanos para crear y manejar diversas imágenes 
mentales?  

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 
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8.  ¿Cuál es el compromiso ético al que estamos llamados todos como seres humanos? ¿Cuál debería ser la 
concepción religiosa hoy?  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


