
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Hno. Juan Bolaños Ordóñez ÁREA ERE Y  ÉTICA 

E-MAIL hjbolanos@fmsnor.org GRADO SÉPTIMO 
 

 TALLER DE TRABAJO – Elaborado por JBOPágina 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   04   

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 EL MUNDO AL REVÉS Fecha de publicación martes, 8 de junio de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Últimamente, todo parece ir de prisa; no hay tiempo para detenerse, para apreciar la vida mucho menos para 
escuchar a los demás. En esta oportunidad dedica tiempo para caminar, para mirar, para agradecer… para 
sentir la fuerza que te anima a seguir adelante. Ejercita tus pulmones, respira profundamente. No pretendas 
racionalizar, hacerlo con prisa, tomate tu tiempo. Puedes elegir entre descansar, caminar o simplemente 
movilizar tu cuerpo.  Todo lo que hagas hazlo en un ambiente de silencio y tranquilidad.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
                                                                                                     VIVIR LA VERDADERA CARIDAD 

 
Oh, Jesús, que has acogido a cada hombre en su condición para 

elevarlo a la dignidad de hijo de Dios, 
haznos capaces de vivir la atención al prójimo para dar testimonio 

creíble de ti, Verdad que libera. 
 

Oh, Espíritu de amor, que nos revelas el rostro de Dios, haz 
resplandecer en nosotros la imagen que Dios nos ha donado 
viviendo en la verdadera caridad y acogiendo a cada persona 

como hermano. Amén. 
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TEMA EL MUNDO AL REVÉS 

 
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 entiende por el mundo al revés? 

3.  ¿Cómo sería el mundo si fuera al revés? 
4.  ¿Cuáles sería los valores del mundo al revés? 
5.  Explica la siguiente frase: “el mundo al revés premia al revés: desprecia la honestidad, castiga el trabajo, 
recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Calumnia la naturaleza; la injusticia es la ley 
natural”. 

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.  ¿Crees que nuestro mundo está al revés?  Si, no. Explícalo. 
7.  ¿Por qué se dice que la calle es una escuela? 

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.  Dibuja el mundo al revés, con base en la lectura de la guía de estudio.  
 

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. 
 


