FECHA: 4 DE JUNIO

PERIODO: 2

GRADO: 9____

DOCENTE: ____________________________________

AREA: EDUCACION RELIGIOSA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Interpretación sobre la aplicación de la ética y la moral en el antiguo testamento por parte
de sus líderes más sobresalientes, y quienes lucharon a favor de su comunidad.


Reflexión en torno a la importancia de desarrollar de manera particular, una conciencia
moral y ética, que permita establecer relaciones positivas en el entorno que habita.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a
mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas
asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
TALLER A DESARROLLAR:
1.
Realizar un escrito, el cual contenga la definición de LA DIGNIDAD HUMANA, y a partir de
esta definición, decir por qué se debe de reconocer como lo fundamental para que una sociedad
sea justa, equitativa e incluyente. representar con ejemplos y dibujos.
2.
Consultar sobre las influencias y problemáticas más vividas por los jóvenes en la sociedad
actual. Plantear, posibles soluciones. Recrear con ilustraciones de revistas o dibujos.
3.

Que es la bioética y la ecología humana. Y relacionarla con ejemplos de la vida cotidiana.

4.

Reflexión en torno a la necesidad de aprender a vivir con los otros.

“…En este tiempo me he dado cuenta de que existen ciertos procedimientos en los cuales se
requiere colaboración en equipo o en comunidad. En mi labor me ha sido de suma importancia el
poder tener una buena comunicación con mis compañeros de trabajo y de estudio. No siempre
podemos ir a las reuniones a la misma vez y por consiguiente es de suma importancia que una
sepa lo que la otra ha persona ha hecho, de esta forma podemos continuar con el trabajo a
realizarse. El reunirnos con personas que nos guíen y ayuden si tenemos algún percance, es
importante, porque nos aconseja y nos permite exponer algunas ideas que podemos
complementar con la experiencia de otros. Además de uno dejarse aconsejar, y de intentar tener

buena comunicación, son otras características que entiendo son cruciales en un trabajo en
comunidad o en equipo: la responsabilidad y la perseverancia.
El ser responsable te permite ser exitoso, conseguir los resultados y llevarte bien con los demás.
El ser perseverante también es importante, porque como trabajadores o empleados tendremos
muchos objetivos por realizar y los resultados de mejor calidad; sin embargo si nos frustramos y
nos confundimos con una actitud negativa, no lograremos alcanzar nuestros objetivos. Si en algún
momento algo no nos sale bien, debemos intentar de repetir las buenas relaciones, verificar y
optimizar los acuerdos; o pedir ayuda a alguien que tenga experiencia en el área.
Algunas cosas que pueden ser obstáculos en nuestro camino son: el creernos que todo lo
sabemos, el no escribir los resultados o procedimientos, la falta de comunicación o interés, el
estrés etc. Debemos tratar de perfeccionar el trabajo evitando caer en obstáculos que no solo nos
atrasen, sino que también nos impidan alcanzar las metas que nos hemos trazado. (Experiencias
de trabajo en equipo).
 Sustente tres características de trabajar excelentemente en comunidad o equipo
 Por qué la responsabilidad y la perseverancia son fundamentos esenciales en el trabajo en
equipo
 ¿Qué opinión tiene del texto, después de analizarlo?
 ¿Por qué la comunicación es un factor fundamental en el desarrollo del trabajo comunitario?

5. Consulta sobre las principales religiones del mundo y a partir de estos contenidos, diseñar
un crucigrama temático.

