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DBA Reconoce la dignidad humana en su llamado a vivir a imagen y semejanza de Dios. 

LOGRO Comprendo la dignidad humana viviendo integralmente la experiencia de Dios. 

COMPETENCIA Percibe la revelación de Dios a través de la acción humana en la historia. 

OBJETIVO Proyectar una mirada religiosa sobre los demás apreciando el carácter sagrado de la vida 
humana. 

CONCEPTO Diversidad 
Relación  
Cambio 
 

EJE  Ciudadano ambiental y activo 

TEMA María, una viva historia de amor. Fecha de 
publicación 

lunes, 24 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 4 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Haz conciencia del momento presente, cerrando tus ojos y dando gracias por el don de tu vida, tu familia, y 
todas las criaturas que día a día hacen parte de la obra maravillosa de la vida. En un corto tiempo has el 
ejercicio de respiración que te ayude a oxigenar tu cuerpo y cada órgano que hace parte de él. Finaliza 
abriendo lentamente tus ojos y apreciando tus manos como signo de servicio y disponibilidad para el que lo 
necesite en este día. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
Gracias, María, porque nos enseñas a decir Sí a Dios. 
Tu vida alegre y sencilla es la obra  
perfecta de Dios que hace maravillas en los que confían en él. 
Gracias, Madre, por tu fe, siempre abierta a lo que Dios te pedía. 
Gracias, Madre, por tu esperanza, que es modelo para nosotros. 
Gracias, madre, por el amor que tienes a Jesús, 
y que también nos tienes a nosotros.  
Ayúdanos a decir “sí” a Dios, como tú. Amén. 
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TEMA María una viva historia de amor 

 
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.  Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras:   
AMOR 

ANUNCIACION 

BENDICIONES 

ENCARNACION 

FE 

MAGNIFICAT 

MARIA 

MISERICORDIA 

SALMOS 

SHEMA 

 

3.  Escriba la oración del Shemá, que encuentra en la guía de estudio. 
4.  AL igual que el Shemá, los salmos son cantos más recitados en la vida ordinaria de Israel. Escribe dos 
ejemplos. 
5.  Mencione dos obras de misericordia de María. 

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.  ¿Cuál es el canto, de mayor expresión de amor de María a Dios?  
7.  Escribe un nombre con el que las personas llaman a María, en tu familia, barrio, país… (Advocación) 

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.  ¿Qué religión profesó María? 
 

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. 
 


