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DBA Toma conciencia de la presencia de un ser superior en su vida, mediante 
experiencias y prácticas en medio de su comunidad para hacer vivo el amor  

LOGRO Reconoce que la presencia de Dios permanece a lo largo de la historia en 
diferentes contextos. 

COMPETENCIA Explica la comunicación como herramienta fundamental en los diferentes 
contextos para promover procesos de liberación, innovación y creatividad. 

OBJETIVO Identificar a Dios como aquel que nos libera y salva desde nuestra cultura y 
el contexto en el que nos encontramos.  

CONCEPTO Diversidad, relación y cambio EJE Conociendo mi entorno 
TEMA El Dios liberador presente en 

las culturas como semilla del 
verbo  

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 
En silencio, interiormente lee la oración y has tuyas las palabras escritas:  
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No 
deseo anda más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, 
por que te amo y necesito darme, ponerme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, 
porque tú eres mi padre.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Escucha una canción de Dios que te guste y mentalmente agradécele a por todo lo que te 
ha regalado, la vida, la familia, el vestido, los alimentos, los amigos, etc. 
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TEMA El Dios liberador presente en las culturas como 
semilla del verbo. 

 
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 10 aspectos del Dios en que crees y 10 del dios en que no crees.  
 

3.  Explica el significado de este título: El Dios liberador presente en las culturas como semilla de verbo.   
 
4.  Describe con tus palabras ¿cuál es el papel de la comunicación en la trasmisión de la fe?  
 
5.  Dibuja un símbolo que represente a Dios y explica su significado.  

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.   Con tus propias palabras describe ¿Cómo se trasmite la fe? de generación en generación, desde un grupo 
a un individuo.  
 
7.  A tú juicio: ¿Cómo se trasmite la fe actualmente? Y ¿Qué cosas se deben mejorar?  

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.  Investiga con quienes viven en tú casa y pregúntales para ellos ¿Quién es Dios? Y con los que has 
aprendido construye un nuevo concepto de Dios.    
 

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. 
 


