COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
“Formémonos Integralmente para ser Artesanos de Paz”
2020: Que tus obras reflejen paz, reconcíliate con el planeta.

TALLER RELIGION
GRADO CUARTO
FECHA: MARZO 17/2020
Este taller lo envío con el fin desarrollar el proceso del primer periodo; debes enviarlo de vuelta el 25 de
marzo, resuélvelo en tu cuaderno de religión luego tomas pantallazo lo conviertes a PDF y me hace el favor de
enviarlo. Adjunta en ese escrito tu auto evaluación.

VIVA LA GENTE
CORO
Viva la gente; la hay donde quiera que va. Viva la gente; es lo que nos gusta más.
Con más gente a favor de gente En cada pueblo y nación, Habría menos gente difícil
Y más gente con corazón.
I
Esta mañana de paseo Con la gente me encontré; Al lechero y al cartero
Y al policía saludé.
Detrás de cada ventana Y puerta reconocí
II
Gente de las ciudades Y también del interior Las vi como un ejército Cada vez mayor.
Entonces me di cuenta De una gran realidad:
Las cosas son importantes Pero la gente lo es más.
(Coro)
III
Dentro de cada uno Hay un bien y hay un mal; Más no dejes que a ninguno
Ataque la humanidad. Ámalos como son; Y lucha porque sea
Los hombres y las mujeres Que Dios quiso que fueran.
(Coro)
RESPONDE CON BASE EN LA CANCIÓN:
-Cuando te encuentras con la gente, ¿la saludas? ¿Cómo?
-Describe los oficios que te nombran en la canción.
-¿Qué persona te llama la atención para imitar cuando seas adulto- (a)?
-¿Qué enseñanzas te dejó la canción?
-En tu cuaderno formula un compromiso personal que haya salido de las enseñanzas de la canción
en forma de mini cartelera.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
“Formémonos Integralmente para ser Artesanos de Paz”
2020: Que tus obras reflejen paz, reconcíliate con el planeta.

TALLER RELIGION
GRADO QUINTO
FECHA: MARZO 17/2020
EL TESTIMONIO DE CADA PUEBLO REVELA SU HISTORIA.
Este taller lo envío con el fin desarrollar el proceso del primer periodo; debes enviarlo de vuelta el 25 de
marzo, resuélvelo en tu cuaderno de religión luego tomas pantallazo lo conviertes a PDF y me hace el favor de
enviarlo. Adjunta en ese escrito tu auto evaluación.


Leer comprehensivamente el siguiente texto e inferir las palabras propias del insumo. Escribirlas en el
cuaderno y buscar su significado.
DEFINICION DE TESTIMONIO: “En la sociedad de hoy, es frecuente recurrir a los noticieros y periódicos
para buscar información sobre lo que ocurre.
Prácticamente es un derecho y un deber el estar al día en lo que sucede en el país y en el mundo y, al
informarnos, podemos dar testimonio de ello.
Para dar testimonio es necesario tener la información de primera mano; conocer de parte del protagonista
o de los que vieron “el hecho”, todo lo acontecido, y así saber en realidad lo que pasó, sacar nuestras
propias conclusiones y poder informar a otros.
Entonces, dar testimonio es decir la realidad de lo ocurrido, sin ocultar nada, porque el que “vio” es el
que mejor puede decir lo que pasó.
Los medios de comunicación se encargan día a día de tenernos bien o mal informados, podemos
elegir entre confiar o no en lo que han dicho”.


Luego lee

ISRAEL, PUEBLO FIEL, TESTIGO DE DIOS.
“Israel es un pueblo que ha pasado a la historia de la humanidad por la forma como a través de ella sobrevive y
se conserva.
Los Israelitas se llaman así porque desde la antigüedad tienen un origen común al ser descendientes de Jacob,
a quien Dios le cambió el nombre por el de ISRAEL. En la actualidad, con la creación del moderno Estado de
Israel sus habitantes recibieron este nombre por ser su gentilicio correspondiente. También son conocidos por su
religión, el Judaísmo, con una tradición muy antigua y una profunda raíz bíblica. Creen en Abraham, Isaac y
Jacob, sus antepasados; reconocen en Moisés un libertador; celebran la pascua judía, el pentecostés, practican
la ley de Dios; oran con los salmos y escuchan la Torá ( la ley) en las sinagogas. Por su idioma se llaman hebreos.
Cuando se habla de judíos, israelitas y hebreos, se hace referencia al mismo pueblo. Busca los nombres de los
apóstoles en esta sopa de letras y rodéalas con diferentes colores.
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TALLER RELIGION
GRADO SEXTO
FECHA: MARZO 17/2020
EL SER HUMANO COMO PERSONA
Este taller lo envío con el fin desarrollar el proceso del primer periodo; debes enviarlo de vuelta el 25 de
marzo, resuélvelo en tu cuaderno de religión luego tomas pantallazo lo conviertes a PDF y me hace el favor de
enviarlo. Adjunta en ese escrito tu auto evaluación.

Lee la siguiente historia:

Marcela y Juanita tienen 13 años, son gemelas y todo el mundo, incluso sus familiares, las
confunden y dicen que son iguales. Marcela es la mayor por cinco minutos y la verdad es que
su parecido es asombroso. Podría decirse a simple vista que son idénticas. Tienen el mismo
peso, la misma estatura, sus ojos son iguales, así como el tono de la voz y muchos gestos que
las caracterizan. Cuando quieren jugarle una broma a alguien se visten de la misma manera y
es imposible decir quién es quién, porque hasta el corte del cabello es igual.
Sin embargo a medida que pasa el tiempo y dejan de ser unas niñas, es más sencillo
identificarlas. Y aunque físicamente pueden decirse que son idénticas y sus amigos se siguen
confundiendo, poco a poco cada una de ellas empieza a tener características muy propias en
su manera de ser
Por ejemplo, mientras Marcela es feliz con las danzas, la pintura, la fotografía y el arte en
general, Juanita disfruta más con los trabajos en el laboratorio de biología, haciendo
experimentos con ranas o estudiando las ciencias naturales.
Todos sabemos que son dos personas muy distintas.
Desarrolla las preguntas en tu cuaderno

1- ¿Crees que en el mundo existen dos personas idénticas? ¿Por qué?
2- ¿De qué manera podrías describir aquello que diferencia a las dos personas?
3- ¿Qué aspecto positivo le encuentras al hecho de que todos seamos diferentes?
¿Por qué?
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TALLER RELIGION
GRADO SEPTIMO
FECHA: MARZO 17/2020
HAGAMOS DE LA FAMILIA EL MEJOR LUGAR PARA CTRECER
Este taller lo envío con el fin desarrollar el proceso del primer periodo; debes enviarlo de vuelta el 25 de
marzo, resuélvelo en tu cuaderno de religión luego tomas pantallazo lo conviertes a PDF y me hace el favor de
enviarlo. Adjunta en ese escrito tu auto evaluación.

ACTIVIDAD:
Lee el siguiente texto escrito por una pareja:
“Un día, tú y yo nos encontramos, expresamos nuestros sentimientos, pensamientos y nuestra realidad espiritual.
Durante el noviazgo compartimos fechas memorables cumpleaños, aniversarios en las cuales nos hicimos algún
regalo, como símbolo de nuestro amor. El mejor regalo, el día de la boda, es la condición total del amor y la
felicidad que somos capaces de vivir”.
“Tú y yo hemos comenzado un compromiso de entrega, sabiendo superar los límites de nuestra relación. Yo te
miraba hasta el fondo del alma y tú me dejabas. Han pasado muchos años para alcanzar esta parte secreta del
otro, más profunda que el sentimiento, donde la razón y el instinto están de acuerdo de explorarnos, de
aclararnos.
“También hemos aprendido a amarnos, porque el amor nace del diálogo, crece en la amistad y en la dificultad,
lo nutre la generosidad, lo protege y ennoblece el espíritu de Dios, lo exalta la delicada mezcla de intimidad y
respeto.”
El hombre y la mujer: son los seres llamados a responder con fuerza y amor al encuentro del otro, por ser creados
a imagen y semejanza de Dios.
A Dios sólo se le puede poner de testigo, siempre y cuando se cumpla con los valores concretos: amor, diálogo,
fidelidad, comprensión, autodominio y entrega total; solo así la familia podrá enfrentar la deshumanización de la
sociedad.
Escribe las tres ideas más hermosas del anterior texto y explica la razón por la cual las
escogió.
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TALLER RELIGION
GRADO: OCTAVO
FECHA: MARZO 17/2020
EL HOMBRE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD
Este taller lo envío con el fin desarrollar el proceso del primer periodo; debes enviarlo de vuelta el 25 de
marzo, resuélvelo en tu cuaderno de religión luego tomas pantallazo lo conviertes a PDF y me hace el favor de
enviarlo. Adjunta en ese escrito tu auto evaluación.

COMUNIDAD. Los grupos son comunidades cuando los encuentros entre sus miembros son
verdaderamente personales. No es encuentro personal simplemente estar al lado de otro o relacionarse
con él por interés o necesidad.
Hay encuentro personal en un grupo cuando cada uno se preocupa de los otros en cuanto personas
humanas con nombre e historia, cuando cada uno se siente responsable de todo el grupo, cuando cada
uno se considera comprometido con los demás.
A un grupo humano con esa clase de relaciones llamamos" comunidad
Se entiende entonces así la definición que se suele dar de comunidad: grupo humano que tiene algo
en común capaz de crear sentimiento de "nosotros".
Formar comunidad debe ser el ideal de las relaciones entre los hombres. Es una lástima. sin embargo,
que la realidad que presenta nuestra sociedad indique que en ella priman los intereses individuales y
egoístas que conducen a una situación de injusticia, en donde desaparece el sentido de la igualdad y
de compromiso con los demás.
El hombre como ser-con-otros, como ser social, tiene un compromiso fundamental con los demás y es
el de construir con ellos verdadera comunidad.
Para que exista verdadera comunidad es necesario que el hombre se comunique con todos los demás
de persona a persona. La comunicación entre los hombres debe ser entonces inter-personal. La
comunicación inter-personal es el diálogo. El hombre se realiza como persona en su relación de diálogo
con los otros hombres.
El diálogo es, por tanto:
-

Relación entre sujetos:

El hombre se relaciona con las cosas dominándolas, utilizándolas transformándolas. Es una relación
sujeto-objeto (hombre-cosa).
Con las personas se relaciona como entre iguales. Reconociendo y respetando en ellas la dignidad
humana. Es una relación sujeto-sujeto.
-

Aceptar al otro:

Característica importante del diálogo es aceptar al otro como es. Esto me exige presentarme yo como
soy, sin renunciar a mis propios principios.
ACTIVIDAD: En una página resuelve las siguientes preguntas:
1. Cuándo un grupo es comunidad?
2. Por qué el ideal de las relaciones entre las personas debe ser formar comunidad?.
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TALLER RELIGION
GRADO: NOVENO
FECHA: MARZO 17/2020
MI OPCION POR EL BIEN
Este taller lo envío con el fin desarrollar el proceso del primer periodo; debes enviarlo de vuelta el
25 de marzo, resuélvelo en tu cuaderno de religión luego tomas pantallazo lo conviertes a PDF y me
hace el favor de enviarlo. Adjunta en ese escrito tu auto evaluación.
Establece la relación entre la libertad humana y la dependencia del Creador, según el Antiguo
Testamento. MI OPCION POR EL BIEN
ACTIVIDAD: ver el video desde el enlace Proyección del video “la creación”
http://www.youtube.com/watch?v=zN3UV6NP9Q0
Leer en la biblia Job 42; 1-5:

1.
2.
3.
4.
5.

¿Para qué fuiste creado escríbelo en tres renglones?
¿Qué significa vivir siendo hijos del padre creador?
¿Qué te ha hecho falta para vivir como hijo de ese padre?
Repasa el relato de la creación revisa y apunta en tu cuaderno cómo quiere Dios que vivamos
Extrae las frases más lindas de esta oración en tu cuaderno y explica por qué.
ORACION

“Quisiera callarme, Señor y esperarte.
Quisiera callarme, para que comprenda
lo que sucede en tu mundo.
Quisiera callarme,
para estar junto a las cosas,
junto a todas tus criaturas y oír tu voz.
Quisiera callarme, para reconocer tu voz entre otras muchas.
“Cuando todas las cosas estaban
en medio del silencio - dice la Biblia vino desde el trono divino,
oh Señor, tu palabra todopoderosa”.
Quisiera callarme y sorprenderme de que tú tienes una palabra para mí.
Señor, no soy digno de que tú vengas a mí,
pero di sólo una palabra, y mi vida quedará transformada.” Amen
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TALLER ETICA
GRADO SEXTO
FECHA: MARZO 17/2020
Este taller lo envío con el fin desarrollar el proceso del primer periodo; debes enviarlo de vuelta el 25 de
marzo, resuélvelo en tu cuaderno de religión luego tomas pantallazo lo conviertes a PDF y me hace el favor de
enviarlo. Adjunta en ese escrito tu auto evaluación.
TEMA: LA ALEGRIA DE SER PERSONA.
Que es la ALEGRÍA: estado de ánimo, por la satisfacción de haber cumplido algo, que le trae beneficio. Es el
gozo de sentirse amado, es compartir lo bello de la vida, vivir animado, expresar risa, gozo de algo agradable,
felizmente dichoso.
Ser PERSONA: Hombre o mujer con capacidad de raciocinio, de pensar, reflexionar, cuestionar, analizar, crear,
inventar, innovar. Capaz de tomar sus propias decisiones. De darle buen uso a sus valores, capacidades,
cualidades y habilidades. Tiene la capacidad de realizar su proyecto de vida, tiene autodeterminación, es libre
de responder por sus actos, cumplidora de sus deberes y derechos. En este tema la alegría de ser persona:
nos invita a fomentar en nosotros la autoestima o el amor propio, porque quien es capaz de amarse a sí mismo
es capaz de amar a los demás y todo lo que le rodea.
La persona alegre es aquella que lleva en su ser el deseo de superación, de buscar éxitos y triunfos en la vida
cree en ella misma y lo realiza, sabe que para ello cuenta con un cumulo de capacidades, cualidades, valores,
habilidades que Dios le ha dado para que sea
Alguien en la vida ya sea en lo laboral, profesional, sintiéndose útil y necesario como persona que es.
El ser humano es un ser pensante, actuante y de sentimientos que se va haciendo persona en el transcurso de
la vida. La vida está en tus manos eres el dueño y señor de usted mismo. Ética: ciencia normativa de las
acciones humanas para hacer el bien o lo bueno.
ACTIVIDAD:

1. Cuente que lo hace feliz o alegre.
2. Que tengo para ofrecerle al mundo?
3. Para que me sirve este tema?
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2020: Que tus obras reflejen paz, reconcíliate con el planeta.

TALLER ETICA
GRADO SEPTIMO
FECHA: MARZO 17/2020
Este taller lo envío con el fin desarrollar el proceso del primer periodo; debes enviarlo de vuelta el 25 de
marzo, resuélvelo en tu cuaderno de religión luego tomas pantallazo lo conviertes a PDF y me hace el favor de
enviarlo. Adjunta en ese escrito tu auto evaluación.
TEMA: MIS COMPAÑEROS Y YO.
Compañero: es aquella persona que está a mi lado, me acompaña, me brinda buenos consejos, me ayuda
desinteresadamente, comparte con migo alegrías y tristezas. Es importante el conocimiento mutuo la
integración dentro de un clima agradable y familiar, donde podamos compartir nuestros sentimientos
pensamientos y acciones de manera sencilla, tranquila, porque hay respeto. De mi debo ofrecer respeto, ayuda,
colaboración, porque son mis compañeros que están a mi lado, en mi clase, y mis otros compañeros. Con mis
compañeros estudio, juego, comparto alegrías, charlas, tristezas, etc.
Mis compañeros me ayudan en las tareas, me las explican, me hacen reír, llorar, me corrigen, y me aceptan
como soy y los acepto como son.
ACTIVIDAD:

1. Que espero de mis compañeros?
2. Que esperan mis compañeros de mi?
3. Como debo tratar a mis compañeros?
4. Porque es importante el respeto entre compañeros?
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TALLER ETICA
GRADO OCTAVO
FECHA: MARZO 17/2020
Este taller lo envío con el fin desarrollar el proceso del primer periodo; debes enviarlo de vuelta el 25 de
marzo, resuélvelo en tu cuaderno de religión luego tomas pantallazo lo conviertes a PDF y me hace el favor de
enviarlo. Adjunta en ese escrito tu auto evaluación.
TEMA: EL ESCUDO DE MI VIDASON LOS VALORES
Todas las naciones del mundo lo mismo que los municipios, instituciones, grupos, familias tienen un escudo
que los representa. De la misma manera cada uno de nosotros tenemos un escudo y son los valores. Con ellos
me perfecciono, mejoro, y me impulsan a servir a las demás personas. El escudo es un arma protectora, que
ampara a alguien.
Es el emblema de una nación, familia, ciudad, etc. Los valores que son nuestro escudo nos protegen y nos
motivan a practicarlo para ser cada día el mejor. Los valores, mis capacidades, cualidades, habilidades debo
darle buen uso, si soy responsable debo ser cada día mejor responsable. Los valores también son todo lo bueno
que tengo, mis deseos, aspiraciones, sueños, que debo realizar para que sean reales. El escudo de mi vida
son mis valores que con ellos me protejo, me realizo y progreso.
ACTIVIDAD:
1. Dibuje un escudo con cinco fragmentos: en el primer fragmento cuál es su animal favorito dibújelo,
segundo fragmento dibuje su fruta preferida, tercer fragmento de qué color pintaría el amor, cuarto
fragmento que le gustaría conservar en una botella y el quinto fragmento una frase que quiero que este
en mi tumba.
2. A cada dibujo escríbale un valor con su respectivo significado.
3. Para que te sirve este tema?
4. ¿Con que valores cuento para defenderme en la vida y porque?
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TALLER ETICA
GRADO NOVENO
FECHA: MARZO 17/2020
Este taller lo envío con el fin desarrollar el proceso del primer periodo; debes enviarlo de vuelta el 25 de
marzo, resuélvelo en tu cuaderno de religión luego tomas pantallazo lo conviertes a PDF y me hace el favor de
enviarlo. Adjunta en ese escrito tu auto evaluación.

TEMA: ME DOY CUENTA DE LO QUE HAGO.
Me doy cuenta de lo que hago porque tengo conciencia. Ser consciente es estar en comunión consigo mismo.
Ser consciente es saber lo que estoy haciendo, digo con la verdad. En la conciencia me analizo, me cuestiono,
me valoro, me corrijo, sé que está bien y que está mal, que debe mejorar o cambiar.
Con la conciencia me enfrento a cumplir los compromisos, no olvidar las obligaciones, estar atento a lo que me
dicen a lo que hago, o debo hacer. Hay que evitar las drogas, son sustancias dañinas para la mente, la
conciencia y el pensamiento. Cuando obro bien mi conciencia está tranquila y feliz de lo contrario estoy triste
porque hay culpa.
ACTIVIDAD.
1. Que es la conciencia?
2. Porque la conciencia es importante en el ser humano?
3. Porque me doy cuenta de lo que hago?
4. Porque las sustancias dañan la mente, el pensamiento y la conciencia?
5. Como esta mi conciencia y porque?
6. Qué características tiene la conciencia?
7. Qué debo hacer para que mi conciencia este tranquila y feliz?

