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TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Valora las experiencias del cristianismo en la historia y en las otras religiones 

LOGRO Explica la importancia de las experiencias del cristianismo dentro de su identidad espiritual 

a través de la historia y desde la visión de otras religiones. 
 

COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan reflexionar de manera crítica sobre la 
experiencia de fe cristiana dentro de su identidad, su espiritualidad y la visión desde otras 
religiones. 

OBJETIVO Explicar la importancia de la identidad  de la comunidad cristiana. 

CONCEPTO Diversidad, lógica, sistema EJE   La persona como ser social 
TEMA Una comunidad que construye 

la identidad del cristiano 
Fecha de publicación Lunes 19 de octubre 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Viernes 30 de octubre 2020 

  

MOMENTO EN TI 
A veces en la violencia y destrucción de nuestra vida diaria no 

debemos olvidar de como nuestro cuerpo nos habla. Como estamos 

libremente abiertos a que Dios se mueva en nosotros. Hoy vamos a 

hacer un momento para enfocarnos en este día desde nuestro 

comienzo y ahora en su final. Nos enfocamos a dar atención plena. 

Atención plena a nuestros cuerpos, a la creación, inclusive al sol que 

sentimos, al viento, al aire que respiramos….  

Primero tomemos un momento para tomar aire, inhalen 

profundamente mientras que cuento 1, 2, 3.  

Suelten ese aire que revive…  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 



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 2 de 3 
 

En el día de hoy queremos orar por las personas que sufren y son víctimas del conflicto armado. En un 
minuto de silencio ora por estas personas.  

TALLER DE TRABAJO   01   

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.  Escribe tres ideas claves que plantea el texto o que para ti sean importantes. 

3.  Según el texto ¿ qué afirmación plantea sobre la identidad de cristo frente a la sociedad? 
4.  Según Pablo, cómo debemos ser nuestra relación con las demás personas, acogedoras o selectivas. 
Justifica tu respuesta. 
5. Según el texto, por qué aparece la jerarquización o la diferenciación entre el hombre frente 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. Según el texto, la nueva creación exige o no exige una jerarquización. Argumenta tu respuesta 
7. Explica, por qué en la sociedad actual, se debe exigir una igualdad para todas las personas sin importar, 
cultura, religión y, color de piel. 

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.   
Cuál es tu reflexión o postura frente al planteamiento del autor cuando dice “Dios autorizó tanto a los 
hombres como a las mujeres a ser mayordomos de su mundo creado y a tener autoridad sobre los animales. 
Pero en ningún lugar de Génesis 1 y 2 Dios dice que le dio al ser humano autoridad sobre otros humanos”. 
Crees que tu planteamiento está acorde a la propuesta de Jesús. 
 

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. 
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