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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° GUÌA 6 PERÌODO 3 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

LA FUERZA DEL ESPÍRITU  4 de 
noviembre 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

1- INTERPRETA LA IMAGEN Y ESCRIBE QUE ENTIENDES. 

2- ANALIZA LA FRASE Y ESCRIBE TU OPINIÒN DE ESTA. 

3- LO QUE NOS MUESTRA LA IMAGEN EN QUE SE PARECE A LA 

REALIDAD. 

4- QUÉ VENTAJAS Y DESVENTAJAS TIENE LA VIDA DIGITAL. 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
LEE EL SIGUIENTE ARTÌCULO Y LUEGO REALIZA UN ESCRITO TIPO ENSAYO DONDE DES TU OPINIÒN 
 

LA FUERZA DEL ESPÍRITU 
 Hay una solución espiritual para cada problema 
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LA CASA DE HUÉSPEDES El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana llega 
alguien nuevo. Una alegría, una depresión, una mezquindad, Alguna conciencia momentánea 
llega Como un visitante inesperado. ¡Dale la bienvenida! Aunque sea una multitud de penas. Que 
barren violentamente tu casa Y la despojan de todo mueble, Aún así, trata con honores a todo 

huésped. Puede que te esté preparando para algún nuevo deleite. El pensamiento oscuro, la 
vergüenza, la malicia, Recíbelos en la puerta riendo, e invítalos a entrar. Agradece la llegada de 
todos, porque cada uno te ha sido enviado como guía desde el más allá. 
 

 
Los problemas son ilusiones del mundo material. Las soluciones son atributos de tu inmersión en 
el mundo del espíritu. Sí, hay una solución espiritual para cada problema. Pero para encontrarla 
tendrás que pasar a un nivel de pensamiento más elevado. Estos son los cinco aforismos básicos 

de Patanjali que te guiarán para cambiar la mente que creó el problema:  
1) Abandona tu identificación errónea. 
 2) La calma es la paz de Dios dentro de ti.  
3) No pecas, sino que creas obstáculos. 

 4) Abstente firmemente de la falsedad.  
5) Abstente firmemente de los pensamientos y actos perjudiciales. 
 Puedes aplicarlos cada vez que tengas un «problema». Son extremadamente útiles para 
descubrir y aplicar soluciones espirituales. Cuando te enfrentes con un problema recuerda que lo 

creaste con una mente y lo resolverás con otra. Hay una solución espiritual y tú puedes crear la 
energía necesaria para acceder a ella cuando quieras. 
 
Cuando comulgues serenamente con el espíritu, sentirás la presencia de un compañero sagrado. 

Puedes entregar tus problemas a este compañero «de más edad» y pasar a un estado de paz. El 
santo indio Sri Ramakrishna utilizaba la siguiente parábola para enseñar a sus devotos cómo 
alcanzar el estado de unión directa con Dios: Un discípulo se acercó una vez a un maestro para 
aprender a meditar. El maestro le dio instrucciones, pero el discípulo pronto volvió y dijo que no 

podía ponerlas en práctica. Cada vez que intentaba meditar, se encontraba pensando en su búfalo 
doméstico. —Entonces —dijo el profesor—, medita sobre ese búfalo al que tienes tanto cariño. El 
discípulo se encerró en una habitación y se concentró en el búfalo. Al cabo de unos días, el 
maestro llamó a su puerta y el discípulo contestó: —Señor, lamento no poder salir a saludarle. 
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Esta puerta es demasiado pequeña. Mis cuernos no pasarán. Entonces el maestro sonrió y dijo: —

¡Espléndido! Te has identificado con el objeto de tu concentración. Ahora, concéntrate en Dios y 
no te costará conseguirlo. El mensaje es claro. Sé uno con el espíritu y no dudes de tu divinidad ni 
le temas. Pasa de tu ego a tu yo superior. Hay una solución espiritual para cada problema. Los 
tres pasos básicos para conectar con las soluciones espirituales de los problemas son:  

1- reconocimiento. 
2-  percepción. 
3-  reverencia 
 

(TOMADO DE: LA FUERZA DEL ESPÍRITU 2 Wayne W. Dyer) 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
TANTO EN LA RELIGIÓN CATÒLICA COMO EN LA JUDÍA SE CELEBRA LA FIESTA DE PENTECOSTÉS O VENIDA DEL ESPÌRITU SANTO  
 

¿Qué significa el día de Pentecostés en la Biblia? 

Los cristianos celebran en el Pentecostés la Venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar, según la 
Biblia, el quincuagésimo día después de la Resurrección de Jesucristo. 

 
ACTIVIDAD:  
 
1-  CONSULTA CUALES SON LOS DONES Y FRUTOS DEL ESPÌRITU SANTO. 

 
1- EN UNA HOJA DE BLOCK BIEN PRESENTADA REALIZA EL DIBUJO (PUEDES HACER EL 
QUE TE MUESTRO O EL QUE TU PREFIERAS) Y ESCRIBE CADA UNO DE ESTOS DONES Y 
ESTOS FRUTOS 

 
 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 18 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
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plataforma de edmodo, correo institucional 

marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
FOTOS DEL TALLER 
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