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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 haciendo parte activa en la construcción de un mundo mejor 

COMPETENCIA Revisa como son sus relaciones con Dios, con los demás y con el medio ambiente.  
Reconoce a la persona como sujeto de derechos y deberes. 

OBJETIVO Fortalecer los conocimientos adquiridos durante el periodo 

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 El proyecto del ser humano: un ser 
único e irrepetible 

Fecha de publicación martes, 23 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 9 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Respira profundamente tratando de acumular la mayor cantidad de aire posible para después sostener en 
otro lapso de tiempo prudente que permita a tus pulmones asimilar el oxígeno que viene de fuera. Luego 
lentamente ve expulsando el aire, sintiendo como tu cuerpo se libera de tus ansiedades y preocupaciones. 
Quédate únicamente con las buenas energías que te ayudan a estar en paz y tranquilidad. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
CANTICO DE LAS CRIATURAS DE SAN FRANCISCO  
Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, 
especialmente en el Señor hermano sol, por quien nos das el día y 
nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor, de ti, 
Bondadoso, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la 
hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y 
preciosas y bellas. Alabado 
seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el 
cielo sereno y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das 
sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el 
cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.  Alabado seas, mi Señor, por la hermana 
nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce 
diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu 
amor, y sufren enfermedad y tribulación; bienaventurados los que las sufran en paz. 
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TEMA El proyecto del ser humano: un ser único e irrepetible 

 
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 la creación? 

3.  ¿Quién creo todo lo que existe? 
4.  ¿Qué es el génesis? 

5.  Elaborar un dibujo de la creación (De acuerdo al relato del libro del génesis) y 
agregarle al hombre y a la mujer. 
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.  Construye un compromiso para el cuidado de la casa común, la creación, hecha por Dios a los seres 
humanos. 
7.  Según el relato de la creación (Gen 1, 1-31),¿Qué le encomendó Dios al hombre y a la mujer? 

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.  A partir del canto de Migueli, que encuentras en la guía de estudio, forma una frase de lo que te llamó la 
atención. 
 

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. 
 


