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DBA Reconocer la manifestación de Dios en su historia personal y en otras historias de vida 
que le ayuden a buscar un mundo mejor 

LOGRO Identifica la acción de Dios en su historia personal y en otras historias que me permiten 
construir fraternidad 

COMPETENCIA • Comprende el aporte de la religión a la estructuración de la personalidad  
•  Percibe la acción de Dios en la historia personal y en otras historias de vida lo que 

permite trascender hacia otros y hacia Dios.  
• Diferencia manifestaciones de Dios al hombre, en las principales religiones. 
• Construye su integralidad por medio de las relaciones trascendentes que le 

permiten evidenciar la acción de Dios en la diversidad. 

OBJETIVO Reconocer en su vida la invitación del plan de Dios como un proyecto de 
salvación y liberación. 

CONCEPTO IDENTIDAD: construye su identidad 
a partir de su pertenencia en grupos 
de referencia  
DIVERSIDAD: manifiesta sentido 
de pertenencia a instancias 
comunitarias, con apertura y 
respeto a la pluralidad  
 
VALOR: valora y respeta otras 
religiones y la relación que tienen 
con el cristianismo  

EJE ASÍ SOY YO 

TEMA Mi historia, es una historia sagrada, 
de salvación y liberación 

Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Para iniciar este encuentro hacemos conciencia de nuestra respiración inhalamos, sostenemos el aire y 
exhalamos durante un corto tiempo, pueden ser dos minutos.  
 
Hacemos conciencia de nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Sentimos como nuestra sangre fluye 
por medio de las venas y arterias,  llevando y trayendo el oxígeno por uno y otro lugar…  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor de la vida… 

Enséñame  a cultivar los valores del compañerismo, el amor y la amistad a todos mis amigos con  los  

cuales  comparto  en  mis estudios. Gracias María por ser nuestra Madre    buena, porque nos enseñas 

a vivir con amor y amistad y tú Champagnat nuestro fundador, bendice y acompaña nuestros 

caminos para que con ellos y con todo el mundo emprendamos una vida mejor. Dame la gracia de ser 

una persona de amor en todo nuestro caminar. Amén. 
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TEMA Mi historia, es una historia sagrada, de salvación y liberación 

 
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.  ¿Qué dudas y qué miedos te están impidiendo crecer como persona? 

3.  ¿Dónde tienes tu lucha para no dejarte llevar por el ambiente, a qué raíces te agarras? 

4.  Para crecer todos necesitamos una sonrisa amiga que nos visite todas las tardes, ¿quién es para 
ti esa sonrisa amiga? 

5.  ¿Qué ardillas y qué águilas anidan en tus ramas? 

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.  Las dos últimas líneas de la parábola, ¿qué te sugieren? 
7.  ¿Por qué nuestra historia de vida hace parte de la historia de salvación propuesta por Dios? 

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.  ¿Cuál es el pueblo en el antiguo testamento donde Dios manifiesta su salvación, su liberación?  
 

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. 
 


