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Área y/o asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA. GRADO 8 
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Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

1. Identifica la  importancia de su participación en las comunidades  a las que pertenece (familiares, escolares, 

políticas, culturales, sociales y religiosas) 

2. Establece relaciones de semejanza, diferencia y complementariedad entre las diferentes comunidades. 

3. Asume actitudes responsables y promueve relaciones de cooperación, solidaridad y trabajo en equipo para 

facilitar soluciones dialogadas a los conflictos. 

TALLER 

1. Jesús no predicó sistemáticamente sobre sí mismo, ni sobre la Iglesia, ni sobre Dios, sino sobre el reino de Dios. 

El trasfondo de la idea del reino de Dios es la concepción de un mundo donde todos nos sintamos hermanos, donde haya 

amor y ese amor se refleje en cada acción del ser humano, en cada mirada de una madre a su hijo, en cada palabra del 

joven a sus padres ancianos, en cada ser viviente en respeto por los animales y por la naturaleza. Buscar en el evangelio de 

Lucas, cinco manifestaciones de amor de Jesús hacia los demás, escribir la cita bíblica y escribir el mensaje que usted 

puede sacar y explicarlo con sus propias palabras. 

 

2. Buscar en el libro de hechos de los apóstoles la forma como los primeros cristianos vivían en comunidad. Explicarla y 

analizar si hoy en día se puede vivir de dicha manera, cuales son las ventajas y desventajas de ese estilo de vida. 

 

3. Escribirle una carta a un sacerdote que haya abusado sexualmente de un niño. Qué le dirías?. Recuérdale su tarea como 

pastor y las enseñanzas de Jesús sobre los niños y el mal que ha hecho y las consecuencias que puede tener un niño 

abusado. Mínimo una página. 

 

4. Entrevista a una persona de la comunidad y elabora 10 preguntas relacionadas con la vida comunitaria, sus ventajas y 

desventajas de vivir en comunidad, los valores que pueden surgir al vivir con los demás y la importancia de no estar solo. 

Escoger la persona que se va a entrevistar y escribir las respuestas y decir por qué escogió usted dicha persona para 

entrevistar. 

5. investigar y explicar con tus propias palabras que hace la Iglesia de tu comunidad por mejorar el conflicto armado en tu 

barrio. 

 

NOTA: TENGA EN CUENTA QUE ESTE TRABAJO ES DE RECUPERACIÓN DE TODO UN PERIODO, SE DEBE HACER 

CON BUENA PRESENTACIÓN, BUENA LETRA A MANO, CON NORMAS ICONTEC. LA LECTURA ES UNA BASE PARA 

INVESTIGAR, PROFUNDIZAR Y RESPONDER SATISFACTORIAMENTE LA SUSTENTACIÓN ESCRITA. DE ESTE 

TRABAJO DEPENDE SI SE APRUEBA O NO EL PERIODO 

 

 

“Cuando se quiten la ropa, acuérdense de dejarse puesta la dignidad”. Anónimo 

 

 

 

 

 


