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DBA Comprende la invitación de hacer vida las bienaventuranzas con el próximo, de manera 
autónoma, transcendente y libre 

LOGRO Asume que el proyecto de Jesús, al confrontarlo con la propia vida, aporta en la 
construcción de la identidad 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas para conocer y confrontar la propuesta de las 
Bienaventuranzas y su relación con la realidad personal 

OBJETIVO Conocer el proyecto de Jesús a través del acercamiento a las bienaventuranzas 

CONCEPTO Cambio EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Confrontar su propia identidad 
desde el proyecto de Jesús 

Fecha de publicación viernes, 29 de mayo de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

Elija un elemento. Fecha de entrega Viernes 19, de junio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Antes de iniciar el trabajo tomas unos minutos para realizar el ejercicio personal. En un primer 
momento, en la posición sentados en la que se encuentran, cada uno de llevarse la mano al corazón. 
Después cierran los ojos e imaginan cómo dibujarían el escudo de su propio corazón, en el que 
tendrían que estar reflejadas todas las cualidades o señales de su identidad personal. Trata de darle 
una forma, color y sobre todo relacionarlo con alguna experiencia muy significativa dentro de tu vida.  
Cuanto termines el ejercicio toma consciencia de las emociones que experimentaste y dale un 
nombre a esa emoción. No te olvides de la importancia de respirar. Inhalar por la nariz y exhalar por 
la boca de una manera tranquila y pausada. 
Lentamente abre tus ojos y termina el ejercicio. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 Para el momento de oración, recordando este mes, dedicado a la Virgen María y a Mamás, 

quiero invitarte a que recuerdes que la sencillez y naturalidad hicieron de la María, en lo 

humano, una mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 

Desde este hecho puedes plantearte las siguientes preguntas o hechos significativos que 

recuerden la importancia y el significado de nuestra madre o la persona que cumple esta 

hermosa vocación. 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? 

Descríbelo 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
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TEMA Confrontar su propia identidad desde el proyecto de Jesús 

 
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.  ¿Por qué motivo curaba Jesús a los enfermos? 

3.  ¿Qué hecho o acción permitía Jesús lograra realizar el milagro en las personas? 
4.  ¿Jesús a través de sus curaciones que quería despertar en las personas? 
5.  ¿Quién actúa en los milagros que realiza Jesús? 

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.  ¿Cómo puedes iniciar la búsqueda de la felicidad desde tu interioridad? 
7.  ¿cuáles son los obstáculos que se te pueden presentar en vida para encontrar la felicidad? 

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.  Desde tu realidad personal y como cristiano, cual crees tú que es el reto que tiene  los seguidores de 
Jesús para encontrar la felicidad  
 

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. 
 


