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DBA Identificar las diferentes clases de relaciones que establece la persona humana: con Dios 
con los otros y con el medio ambiente. 

LOGRO Reconozco que soy parte de una comunidad, familia de Dios, en relación con el entorno y 
con los demás 
Hago parte activa en la construcción de un mundo mejor 
Aprovecho y hago buen uso de los recursos que Dios me ha regalado 

COMPETENCIA Reconocer la importancia de la E.R.E. en la persona y en la sociedad e identificar los temas 
propuestos para el primer periodo del año 2021.   

OBJETIVO Identificar la importancia de la ERE en el mundo y en la sociedad y cómo influye 
en la vida diaria.    

CONCEPTO IDENTIDAD: reconoce en el llamado 

vocacional el sentido de la vida  

COMUNIDAD: comprende que el 

sentido de la vida está en el servicio 

a la comunidad.  

VALOR: valora los deberes y 
derechos que tiene 

EJE ASÍ SOY YO 

TEMA La vida como manifestación de Dios  Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
En este primer encuentro cierra tus ojos y regálate un minuto en silencio. Haz una rutina de respiración; 
inhala, mantén el aire y exhala en una secuencia de cinco segundos cada una.  
 
Después de este corto momento de encuentro personal con Dios, dispón tu corazón para agradecer por el 
don de tu vida, te puedes apoyar de la oración que se te propone a continuación. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 Señor te damos gracias por el don de la vida presente en todas tus criaturas, como solía llamar San 
Francisco, “hermanas y hermanos”… Permite que todos en nuestras familias sepamos valorar a cada ser que 
hace parte de nuestra casa común, la tierra y que unidos en una sola familia global cuidemos los unos de los 
otros para que nadie se sienta excluido y abandonado. 
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TEMA La vida como manifestación de 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.  ¿Cuáles crees que son los desafíos para la ERE en este año? 

3.  ¿Para ti la clase de ERE es una materia de relleno? Sí, no, explícalo  

4.  ¿Qué le falta a la clase de ERE para que sea mejor 

5.  ¿Por qué a la materia de ERE se le conoce como materia de relleno? 

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 la religión es importante en la búsqueda del sentido de la vida en el ser humano 

7.  ¿Cómo ha influido el capitalismo en la religión? 

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.  Porque la ley general de educación señala que la educación religiosa es un área 

fundamental de la educación. 
 

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. 
 


