
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 

DOCENTE: Gladys Elena Echeverri E        AREA:   Educación Religiosa y Moral 

PERIODO: uno                                              GRADO: Quinto 

TEMA: EL TESTIMONIO 

SABERES (Indicadores de Desempeño)  

-Valorar la importancia de la religión en la vida de las personas y descubrir, en este sentido, lo que dice 

el mensaje cristiano. 

-Reconoce personas que a través de la historia han dado testimonio de su FE. 

-Comprender el sentido y el valor del testimonio de personas que con sus actitudes responsables son 

modelo de vida.  

- Deducir que la responsabilidad y el comportamiento ético son aspectos fundamentales para dar 

testimonio. 

-Reconocer y utilizar el dialogo para solución de conflictos. 

 
Con el objetivo de profundizar los conocimientos adquiridos en el primer periodo, vas a responder las 
siguientes preguntas. 
 
1- Lee y observa atentamente el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

La religión en nuestras vidas 

La religión es un tema que la gente se plantea con frecuencia. Nunca pierde actualidad. De 

hecho, los medios de comunicación, como la televisión, transmiten a menudo noticias de tipo 

religioso. 

Ejemplo: 

                        

 

Las anteriores fotos nos hacen ver que la religión esta a nuestro alrededor y en los sentimientos 

de las personas. Hay manifestaciones religiosas que no salen en la televisión, sin embargo, son 

vividas a diario por millones de personas. 

 
 

http://profesoradoreligion.blogspot.com/2012/02/recursos-para-cuaresma-y-semana-santa-4.html
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En las calles y en las casas vemos, cuadros, esculturas y otros símbolos que ponen de 

manifiesto el sentimiento religioso de un pueblo. 

Ahora Responde:   según tu opinión 

a- A qué se debe todo esto? 

___________________________________________________________________________________

_ 

b-Es la religión tema de actualidad?            ¿Sí? ____   No? _____                                    por qué?   

_______________________________________________ 

c-Crees que los temas religiosos le interesan a la gente?  ¿Sí? ____    no? _____          por qué? 

_________________________________________________ 

d- ¿En qué consiste la religión?  

___________________________________________________________________________________

___________________ 

e- ¿Para qué sirven las religiones que hay en el mundo? 

__________________________________________________________________________________ 

f- ¿Qué es lo que distingue a la religión cristiana de las demás religiones? 

_____________________________________________________________________ 

 

2-Lee atentamente el siguiente texto.  

 En la religión, los testimonios son las pruebas materiales de la existencia de Dios, por ejemplo, 

los milagros. El testimonio básico del cristianismo es Cristo, que es el Supremo Testigo, y los 

fieles cristianos deben dar también testimonio de su fe, comunicando al mundo la palabra y la 

obra de Dios. 

luego explica con tus palabras, los siguientes enunciados  

a- “El testimonio cristiano no tiene nada pasivo, es un desafío constante” 

____________________________________________________________________________ 

 

b- “Dar testimonio es mucho mas que transmitir una información verdadera”. 

_________________________________________________________________________ 

 

3-Dibuja una persona que de testimonio de un hecho.  

 

 

 

 

 



 

4- “Las personas somos llamadas a ser testigos de una declaración para demostrar y asegurar 

que hecho es verdadero. Presentado como demostración de FE, y como ejemplo de vida”. 

a- ¿Crees que podemos ser testigos de un hecho de fe? ¿Sí?  _____    no?  _____     Porqué?   

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

b-  ¿Qué características debe tener una persona para ser testiga y aprobar ese testimonio de fe? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

5- “Los conflictos son aquellas situaciones o circunstancias que implican un problema o 

dificultad”. 

a- Describe una situación donde hayas tenido un conflicto y di como lo solucionaste? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b- ¿Por qué es importante tener en cuenta cual es la información que transmitimos y cual es la que 

recibimos? 

 

6 -Escribe los medios comunicación por los cuales te enteras de los conflictos colectivos? 

7- Elige el medio o medios de comunicación que consideres mas confiables  

Justifica tu respuesta. 
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-Plan de estudios educación religiosa I.E. la Avanzada. 
-Conferencia episcopal de Colombia, colección Ver a Jesús, y semilla cristiana, educación religiosa escolar, para los grados de 
primero a quinto. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


