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MOMENTO EN TI  
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TALLER DE TRABAJO  
“El valor de la vida y la dignidad” 

 
Taller # 1 

1. ¿Qué es a lo que más le dedicas tú tiempo? Tú vida.  

2. Si Dios te regalara una barita mágica ¿Qué harías con ella?  

3. ¿Cuale s tu mayor enseñanza que te ha dado hasta el momento la vida? 

4. Generalmente ¿Por qué te recuerda la gente?  

5. ¿Aprovechas al máximo tú tiempo? Explícalo  

DBA 
Reconoce la libertad religiosa, como una manera de expresión dentro del 
proyecto de vida. 

LOGRO 
Identifico al ser humano como un ser creado por Dios a su imagen y 
semejanza. 

COMPETENCIA Trabaja en su formación personal con interés y dedicación. 

OBJETIVO 
Reconocer la vida como el máximo valor de todo ser y la persona como el 
mejor exponente de dignidad en la humanidad. 

CONCEPTO Diversidad, identidad y valor    EJE Así soy yo  

TEMA 
El valor de la vida y la dignidad 
humana.   

FECHA DE PUBLICACION 04 – 05 – 2020. 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA 15 – 05 – 2020. 

1° Busca un lugar en donde puedas encontrarte en silencio.  

2° Cierra los ojos y trata de imaginar las partes de tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza 

dándole gracias a Dios por cada una de ellas.  

3° Toma conciencia de tu respiración y trata de escuchar cuando el aire entra y sale de tu cuerpo. 

4° Piensa en aquello que más te gusta de tu cuerpo.  

5° Darse un abrazo de felicidad es la mejor expresión de gratitud para con Dios y la vida por todo 

lo que eres.   

Orar es dialogar con Dios. si la vida es el mayor regalo que Dios no dio, separemos un momento a 

solas para dar gracias al señor por el don de la vida y con ella nuestros familiares, amigos y 

conocidos que comparte con nosotros y nos acompañan en nuestro camino por la vida.  

¿Soy feliz?  

¿Qué es lo que más me gusta de mi cuerpo? 

¿Cuáles son mis sueños para el futuro? ¿Qué quiero llegar a ser?   
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6. Escribe un poema sobre tú vida.  

7. Escríbele una carta sobre tu vida a la persona que más amas  

8. Dibuja un símbolo que represente Tú vida   

  

 


