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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Sitúa el hecho religioso dentro de las diversas formas de acción humana, 
determinando sus diferencias, así como las relaciones que mantiene con 
todas ellas.  

LOGRO Valora el significado de las principales manifestaciones del hecho religioso 
en nuestro contexto sociocultural. 

COMPETENCIA Comprende las diferentes formas de la celebración de la fe, según el 
contexto religioso y cultural.  

OBJETIVO Identificar el hecho religioso como parte del contexto y la cultura de una 
sociedad.  

CONCEPTO Sistema, lógica, función.  EJE Conociendo mi entorno 
TEMA El hecho religioso: cultura, 

contexto y religión.  

Fecha de publicación lunes, 21 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 2 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Orara es dialogar con Dios, es ir más allá de solo creer en él, es tratar de tener un 
encuentro con aquel que me lo ha regalado todo a fin de cultivar una amistad con quien 
entrego su vida por mí.  La oración es una autopista de dos carriles, por uno suben mis 
peticiones por otro bajan las bendiciones. La oración debe ser sencilla y con humildad. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

La importancia de orar: https://www.youtube.com/watch?v=X6qCIasYf5E 
 
¿Por qué Orar? https://www.youtube.com/watch?v=2N01QoJ83cQ 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA El hecho religioso: cultura, contexto y religión.  
 

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.  Describe con tus palabras tres ideas principales de la lectura.  

3.  ¿Cuáles son los principales conceptos de la lectura? Y ¿Cómo se aplican en tu religión?  
4.  Generalmente, ¿Qué cosas prácticas de la religión a la que perteneces? Y ¿Por qué?  
5.  ¿Cuál es tú opinión sobre el procedimiento y la metodología de la religión a la que perteneces? Explícala.  

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.  ¿Cuál es la relación entre la practica social de la religión con la personal? Y ¿Por qué? 
7.  Partiendo de una visión general hasta llegar a una especifica ¿Cómo se da el hecho religioso en la 
persona?  

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.  De forma creativa, construye un producto creado por ti, canto, poema, dibujo, etc. En donde expresas 
todo el conocimiento aprendido en el taller.   
 

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. 
 


