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TALLER DE TRABAJO04 

DBA Distingue diferentes maneras de vivir los sacramentos de acuerdo con las 
diversas experiencias religiosas 

LOGRO Identifica la fuerza vital simbólica de un pueblo y de la Comunidad, 
mediante las relaciones que a través de los símbolos y sacramentos 
establece con Dios para hacerlas más fuertes. 

COMPETENCIA  Desarrolla habilidades cognitivas para identificar y diferenciar la vivencia 
de los sacramentos en diferentes experiencias religiosas. 

OBJETIVO Reconocer en Cristo el máximo sacramento del padre para la humanidad.  
CONCEPTO Diversidad EJE  Ciudadano ambiental activo  
TEMA Cristo sacramento vivo de Dios Fecha de publicación Martes 23 de junio de 

2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Utilizando tú imaginación, piensa en uno de los momentos de de la vida de Jesús (nacimiento, infancia, 
juventud, adulto, pasión, muerte, resurrección)  y después de cerrar los ojos, imagínate estando tú 
personalmente en ese lugar, ocupando uno de los lugares de uno de los diferentes personajes que allí se 
encontraban y pasa por tu mente, como si estuvieras allí presente, la imagen viva de esa escena.     

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Escribe los diferentes sentimientos que ese momento de la vida de Jesús te produce y a manera de oración 
dile con tus palabras lo que piensas al respecto.   
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TALLER DE TRABAJO04 

TEMA Cristo sacramento vivo de Dios 

 
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.Describe los siguientes símbolos: caminar, las escrituras, partir el pan, la comunidad.   

3.¿Qué papel juega la comunidad en esta experiencia de Emaús?  
4.Describe (con dibujos) los principales símbolos de la experiencia de Emaús   
5.Escribe un resumen de la lectura 

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.¿Por qué Jesús toma la iniciativa del encuentro con los discípulos de Emaús?  
7.Explica con tus palabras ¿Qué significa el hecho de que los discípulos no reconocieron a Jesús?  

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.La etapa de la Pascua es la más importante para un verdadero cristiano. Diseña tu propia experiencia de 
Emaús e ilumínala con tus propios símbolos.   
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR.Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUEel TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


