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DBA Desarrollar la capacidad de confrontar la visión cristiana con las visiones 
de otras confesiones religiosas, presentes en el contexto sociocultural y 
religioso. 

LOGRO Valora el humanismo de la religión, en la vida del ser humano. 
COMPETENCIA Identifico relatos de las religiones en los que se manifiesta la amistad de 

los seres humanos con un ser supremo. 
OBJETIVO Reconocer al ser humano como un ser religioso desde su origen.   
CONCEPTO Comunicación, cambio, 

contexto.   

EJE La persona como ser social.  

TEMA La institucionalización de las 
experiencias religiosas. 

Fecha de publicación lunes, 19 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 30 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
PREPARACIÓ: puedes escuchar una música muy suave para orar.  

- Me hago consciente de la respiración y siento el aire cuando entra y sale de mi 
cuerpo.  

- Me hago consciente de que Dios está conmigo, con nosotros.  
- Al ritmo de la respiración dile: Gracias señor porque me amas. Quiero amarte 

amando a los demás como tú. (díselo a Dios varias veces).  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú señor, 
estás conmigo.  
Una mirada al paso basta para toparme con momentos cruciales de la vida en los que 
nuestro Padre – Madre Dios, me manifestó de forma más explícita su amor. Muchas veces 
me pregunto qué será lo que Dios quiere de mí para haberme conservado hasta el 
momento. ¿Qué me faltará para hacer el proyecto que él preparó para mí? 
 
 Lectura del evangelio: Juan 15, 9 – 17. 
 
- Deja un tiempo de silencio. 
Reflexiona:  
- ¿Me siento amado por Dios? 
- ¿Me amo yo mism@? 
- ¿Me siento amado por los demás?      
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TEMA   La institucionalización de las experiencias religiosas. 

 
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 un resumen de la lectura.  

3.  Escribe una lista de 10 características esenciales de la religión en las personas y en la sociedad.  
4.  Escribe dos ejemplos sobre la influencia de la religión en la persona y en la sociedad.   
5.  Construye una representación gráfica de la influencia de la religión en la persona y en la sociedad.  

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.  Partiendo de una visión general hacia una especifica. ¿identifica las principales características de la 
historia de la religión en la sociedad y en la persona?  
7.  ¿Cuál es tú opinión sobre la religión y su papel en el desarrollo de la persona y de la sociedad? 

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.  Construye un escrito en donde se refleje, de acuerdo con el tema, los conocimientos que aprendiste 
sobre la importancia de la institucionalización de la religión en la persona y en la sociedad.    
 

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. 
 


