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DBA Distingue y valora las diversas expresiones simbólicas presentes en las culturas de 
los pueblos como expresión de fe y de respeto ante la diversidad. 

LOGRO Valora la capacidad simbólica en el ser humano, representados a través de la fe 
comunitaria. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas para identificar y diferenciar la vivencia de los diferentes 
símbolos como experiencias religiosas de fe. 
 Es consciente de la diversidad religiosa existente en su contexto, en su barrio Comparte y 
expresa con libertad sus preconceptos sobre los símbolos y las religiones.  
Es creativo y ocurrente al momento de presentar sus trabajos. 

OBJETIVO Reconocer en los símbolos una expresión o lenguaje específico del ser humano. 

CONCEPTO SISTEMA: las religiones tienen 
sistemas inmersos.  
LÓGICA: Muestra coherencia con 
la fe que profesa  
FUNCIÓN: contextualiza la 
función del hecho religioso 

EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Repaso de contenidos vistos en el 
primer período. 

Fecha de publicación viernes, 23 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 9 de abril 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 
Mi confianza , Si un día perdiera mi calma y mi paz, 
Tú sabrías qué hacer y cómo ayudar. 
Si perdiera la fe tendría en Ti algo en lo que creer. 
Pongo mi confianza en Ti, Tú no me dejarás, 
nunca me traicionarás, dos impulsos y un solo ser 
haciéndome pensar que puedo mantenerme en pie,  
Nunca perderé mi confianza en Ti, 
Nunca perderé mi confianza en Ti. 
Tu aliento me llevó al abrigo del mal, 
lejos de la traición, de tanta falsedad, 
El tiempo inútil y gris no inyectará nunca su veneno mortal... 
Nunca perderé mi confianza en Ti.Amén 
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TEMA Repaso de contenidos vistos en el primer período. 

 
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.  ¿Cómo podrías definir al ser humano ahora que has tenido la posibilidad de ahondar en este concepto? 

3.  ¿Cómo podrías definir a la simbología ahora que has tenido la posibilidad de ahondar en este concepto? 
4.  ¿Cómo podrías definir a los ritos ahora que has tenido la posibilidad de ahondar en este concepto? 
5.  ¿Qué diferencia existe entre el hombre y el animal? 

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 valores éticos crees que podrían definir a un ser humano? 
7.  ¿De que dependen las variaciones en los ritos y por qué?  

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 función tiene la simbología en el ser humano?  
 

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. 
 


