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TALLER DE TRABAJO04 

DBA Reconoce la libertad religiosa, como una manera de expresión dentro del 
proyecto de vida. 

LOGRO Identifico al ser humano como un ser creado por Dios a su imagen y 
semejanza. 

COMPETENCIA Trabaja en su formación personal con interés y dedicación. 

OBJETIVO Reconocernos como hombres y mujeres libres, lo que conlleva a la 
responsabilidad como principal característica de la libertad.   

CONCEPTO Cambio, lógica y sistema.   EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA La libertad como un pilar en la 

construcción del proyecto de 
vida.  

Fecha de publicación viernes, 26 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 10 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Utilizando tú imaginación, piensa en uno de los momentos de de la vida de Jesús (nacimiento, infancia, 
juventud, adulto, pasión, muerte, resurrección)  y después de cerrar los ojos, imagínate estando tú 
personalmente en ese lugar, ocupando uno de los lugares de uno de los diferentes personajes que allí se 
encontraban y pasa por tu mente, como si estuvieras allí presente, la imagen viva de esa escena. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Escribe los diferentes sentimientos que ese momento de la vida de Jesús te produce y a manera de oración 
dile con tus palabras lo que piensas al respecto.   
 
Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 
 Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; 
Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 
Ver detrás de las apariencias a tus hijos,  
Como los ves Tú mismo, para así 
Poder apreciar la bondad de cada uno. 
  
Cierra mis oídos a toda murmuración, 
Guarda mi lengua de toda maledicencia. 
Que sólo los pensamientos que 
Bendigan permanezcan en mí. 
 
 Quiero ser tan bien intencionado y justo 
Que todos los que acerquen a mí, sientan tu presencia. 
Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje. 
Amen. 
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TEMA La libertad como un pilar en la construcción del proyecto de 
vida.  

 
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.¿Por qué dice el autor que si eres libre te sientes perdido? 
 

3.¿Por qué la mayoría de las personas no pueden ser libres?   
 
4.Escribe un resumen de la lectura 
 
5.¿Cuál sería el orden lógico para comprender la libertad?  

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. ¿Por qué dice el autor que si eres libre sufres?  
 
7.De acuerdo con el contenido responde ¿estás dormido? Explícalo.  

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.Diseña,  desde tu propia manera de entender el cristianismo, (para Jesús la salvación del hombre consiste 
en descubrir y vivir esta realidad absoluta de la libertad en él) y de acuerdo con la lectura, un esquema de  
¿Cómo manifiestas tu amor en la relación de armonía con todos los seres?  
 

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. 
 


