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DBA Valora las experiencias del cristianismo en la historia y en las otras religiones 

LOGRO Explica la importancia de las experiencias del cristianismo dentro de su identidad espiritual 

a través de la historia y desde la visión de otras religiones. 
 

COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan reflexionar de manera crítica sobre la 
experiencia de fe cristiana dentro de su identidad, su espiritualidad y la visión desde otras 
religiones. 

OBJETIVO Explicar la importancia de la identidad de la comunidad cristiana. 

CONCEPTO Diversidad, lógica, sistema EJE   La persona como ser social 
TEMA El cristianismo como 

espiritualidad de seguimiento 

 

Fecha de publicación 17 DE NOVIEMBRE 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 27 DE NOVIEMBRE 

  

MOMENTO EN TI 
Un momento para tranquilizarme, tomar conciencia y respirar. Una respiración profunda para ser 

consciente como entra el aire por las fosas nasales, y llega hasta nuestros pulmones. Realizamos tres 

respiraciones profundadas para contemplar y orar. 

 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA Jesús en las otras religiones y las otras religiones frente al 

cristianismo. 
 

 
 
 
 

 
 

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 

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. ¿Cuál es la visión que tiene el hinduismo sobre Jesús? 
3. ¿Cuál es la visión que tiene el judaísmo sobre Jesús? 
4. ¿Cuál es la visión que tiene el islam sobre Jesús? 
5. ¿Cuál es la visión que tiene el budismo sobre Jesús? 
 

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 

6. ¿En qué texto sagrado, de las cuatro grandes religiones anteriormente mencionadas, existen evidencias 
escritas sobre Jesús o se hace mención algo de El?  
7. ¿Cuáles son las razones que plantea el judaísmo para no considera a Jesús como el Hijo de Dios o como un 
profeta? 

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. 
 

8. ¿Se puede afirmar o no, que el cristianismo es la mejor religión de la cinco grandes religiones? Si o no, 

argumenta la respuesta. 

 

 

 

 

 


