
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JUAN PABLO GAVIRIA CH ÁREA ERE 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org GRADO Noveno 
 

TALLER DE TRABAJO 03Elaborado por J.P GAVIRIAPágina 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Identifica diferencias en la celebración de la pascua judía y la de la pascua 
cristiana. 

LOGRO Interpreta, desde los escritos del Nuevo Testamento, la vivencia de la fe de 
las primeras comunidades cristianas, referentes para la propia vida. 
 

COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan acercarse a los escritos del primer 
testamento para identificar diferencia y similitudes entre la pascua judía y cristina. 

OBJETIVO Identificar las diferencias entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe 

CONCEPTO Contexto, comunicación, valor EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA Diferencias entre el Jesús de la 
historia y el Cristo de la fe 
 

Fecha de publicación 10 DE agosto de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 21 DE AGOSTO 

  

MOMENTO EN TI 

Antes de iniciar el trabajo tomas unos minutos para realizar el ejercicio personal. En un primer 
momento, en la posición sentados en la que se encuentran, cada uno de llevarse la mano al corazón. 
Después cierran los ojos e imaginan cómo dibujarían el escudo de su propio corazón, en el que 
tendrían que estar reflejadas todas las cualidades o señales de su identidad personal. Trata de darle 
una forma, color y sobre todo relacionarlo con alguna experiencia muy significativa dentro de tu vida.  
Cuanto termines el ejercicio toma consciencia de las emociones que experimentaste y dale un 
nombre a esa emoción. No te olvides de la importancia de respirar. Inhalar por la nariz y exhalar por 
la boca de una manera tranquila y pausada. 
Lentamente abre tus ojos y termina el ejercicio. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Demos gracias a nuestro Dios por todas las cosas que hemos recibido, y podemos en manos de María y 
Champagnat a nuestros seres queridos para que los cuide y los fortalezca cada día Amén. 
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TEMA Confrontar su propia identidad desde el proyecto de Jesús 

 
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 el cristianismo? 

3.  ¿Jesús fue un judío o un cristiano? Justifica tu respuesta. 
4.  ¿A quién se podría denominar Mesías, según el texto leído? 
5.  ¿Cómo explica la Iglesia Paulina que Jesús era un Mesías y que tuvieron que modificaciones realizaron 
para alcanzar este objetivo? 

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.  ¿Podríamos afirmar que Jesús fundó una iglesia? Si o no, justifica tu respuesta 
7.  ¿Desde un análisis crítico de la lectura, cuáles fueron las causas reales por las cuales Jesús murió 
crucificado? 

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.  ¿Porqué Pablo de Tarso es un pilar fundamental en la formación del cristianismo? 
 
 

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. 
 

 


