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TALLER DE TRABAJO03 

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 los símbolos como aquellos elementos que utilizan los 
creyentes en su relación con la trascendencia, lo divino, lo inmortal. 

CONCEPTO Diversidad EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Los símbolos como medio 

para relacionarnos con Dios.  

Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

Elija un elemento. Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Reflexión:  
1°Busca un lugar en donde puedas encontrarte en silencio.  
2° Cierra los ojos y trata de imaginar las partes de tu cuerpo, desde los pies hasta la 
cabeza dándole gracias a Dios por cada una de ellas.  
3° Toma conciencia de tu respiración y trata de escuchar cuando el aire entra y sale por la 
nariz de tu cuerpo. 
4° Piensa en aquello que más te gusta de tu cuerpo.  
5° Darse un abrazo de felicidad es la mejor expresión de gratitud para con Dios y la vida 
por todo lo que eres.   
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
La oración es un medio por el cual las personas nos conectamos con nuestra parte 
espiritual, busca un espacio, un lugar en donde puedas estar a solas y en silencio durante 
unos minutos y después de relajarte reflexionas sobre las siguientes preguntas.  
¿Cuáles son mis mayores fortalezas? Todas esas cualidades, valores o talentos que 
tengo.  
¿Cuáles son mis debilidades? Todas esas cosas que me faltan para ser una mejor 
persona. (Mejor hij@, mejor familiar, mejor amigo, mejor estudiante, mejor compañero Etc.) 
¿A qué me siento llamado en este mundo? Es la misma pregunta sobre ¿Qué me gustaría 
ser cuando sea grande? 
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TALLER DE TRABAJO03 

TEMA Los símbolos como medio para relacionarnos con 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.¿Qué es un sacramento de iniciación? 

3.¿Cuál es el primer rito de iniciación para los cristianos? Y Describe el tuyo.   

4.¿Qué recibe una persona por medio de los sacramentos de iniciación cristiana? 

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. En orden de importancia, de mayor a menor, escribe ¿Qué papel tiene la familia, el 

colegio y la iglesia, en los sacramentos de cada persona?  
7.Según lo visto durante el desarrollo del taller,  formula 10 criterios que a tu juicio deben 

tener en cuenta las religiones para la comunicación del pueblo con 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.Explica con tus palabras, ¿Cuál es la relación de la lectura con el siguiente párrafo como 

mensaje concluyente? 
 

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. 
 

“Hoy nos encontramos con muchas personas que han sido educadas en una fe, bautizadas 

de pequeñas y catequizadas, pero que no se han encontrado con Cristo. El cristianismo es 

así un barniz externo, un acervo cultural con unas prácticas tradicionales o un conjunto 

ideológico de dogmas, pero no es verdaderamente una vida enraizada con el Señor”.  Para 

responder la # 8.  

 


