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DBA Comprender el legado del cristianismo en América y en el mundo 
LOGRO Comprendo que Jesús es el modelo de humanidad por la forma de vivir su 

experiencia de fe personal y comunitaria.  
COMPETENCIA Identificar el valor del cristianismo y su influencia en el proyecto de vida para 

muchas personas en la humanidad.  
OBJETIVO Identificar a Jesús como modelo de humano, hijo de Dios y hermano nuestro.  
CONCEPTO Contexto, relación, función  EJE Conociendo mi entorno 
TEMA Jesús modelo de humano por 

su forma de vivir la experiencia 
de vida personal y comunitaria.   

Fecha de publicación lunes, 24 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 4 de septiembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Mentalmente recuerda la navidad y todo lo que hay entorno a ello. Imagínate cómo fue el 
nacimiento de Jesús y dale gracias al señor por el don de tu vida y la de tus seres 
queridos.  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
1° Escucha la canción JESÚS TE AMA del grupo Kairoi (Grupo de la comunidad de los 
hermanos Maristas)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xUe_1buThxE  
 
2° reflexiona sobre las siguientes preguntas:  
 
2.1 ¿Qué persona es la que tienes como modelo en tú vida?  
2.2 ¿Te estas preparando lo suficiente para responder al llamado de Dios de ser una 
persona plena, feliz en armonía?  
2.3 ¿Qué cosas debes cambiar para ser mejor en tu vida?  
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TEMA Jesús modelo de humano, por su forma de vivir la 
experiencia de vida personal y comunitaria.   

 
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.  De acuerdo con la lectura, elabora un escrito con las siguientes palabras: seguimiento, imitación, libertad, 
edad madura, humano, pleno, amar, experiencia, vida, espiritualidad, conocer, centro, Jesús, compromiso.  
 

3.  ¿Cómo describes a una persona que sigue a Jesús?   
 
4.  Por medio de ejemplos, explica ¿Cómo una persona puede seguir a Jesús?   
 
5.  Representa el seguimiento de Jesús por medio de un dibujo.   

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. Desde la lectura ¿qué unión hay entre seguimiento, amor, conocimiento, vida y experiencia?  
 
7.  ¿Cuál es tu opinión sobre la formación de Jesús en su tiempo para asumir su misión y la de los jóvenes de 
hoy en su preparación para la vida personal y profesional?  

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.  Lee las citas bíblicas señaladas en la lectura y produce un escrito en donde se refleje el 

crecimiento espiritual y físico de Jesús.  
 

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. 
 


