
TALLER ESTUDIO Y APRENDIZAJE EN CASA 
ESTUDIANTE:

ÁREA Y/O ASIGNATURA RELIGION  GRADO 8º FECHA 20-03-2020

PROFESOR LUCELLY PALACIO NAGUPE PERIODO 1

Indicadores de Desempeños:
1. Indaga el concepto de comunidad, las clases, sus características y su papel en el desarrollo del ser

humano 

2. Explica la importancia de roles en las comunidades sobre la realización individual y colectiva, 
estableciendo relaciones de semejanza, diferencia y complementariedad entre la pertenencia a la 
familia, patria e iglesia.   

3. Muestra sentido de pertenencia al grupo y asume actitudes responsables, promoviendo relaciones de
cooperación, solidaridad trabajo en equipo para soluciones dialogadas a los conflictos.  

Actividades:

1. Comprensión de lectura 

2.  Producción de textos  

3.  Consulta y desarrollo de taller

Observaciones:

1. 1. Desarrollar el taller en el cuaderno.

2. Se tendrá en cuenta la presentación, revisión, sustentación y criterios institucionales de evaluación para 
el mismo.

2. Fecha de entrega: 3. Fecha de sustentación:

TALLER

Realiza las siguientes consultas, y da respuesta a las preguntas  que requieren de tu punto 
de vista u opinión
 

1. ¿Cómo influye la vida comunitaria en el desarrollo integral de la persona y de los pueblos? 
2. Cómo es la vida comunitaria del ser humano desde la perspectiva de las diferentes religiones.   
3. ¿Cuáles son las características de las comunidades familiares, escolares, políticas, culturales, 

sociales y políticas? Describe las características de cada una de ellas.  
4. Cuál es tu aporte a construcción de la convivencia o las buenas relaciones en tu  familia, institución 

educativa, a la vida culturales y sociales?
5. Cuál es tu compromiso como estudiante en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en 

los entornos que participas para mejorar la vida en familia, escuela, comunidad etc…
6. ¿Cuáles son y cómo se clasifican los problemas, conflictos de tu entorno cercano o de tu 

comunidad?
7. ¿De qué manera demuestras sentido de pertenencia y sumes actitudes responsables en los 

espacios que participas: Familia, escuela, comunidad?  Realiza un listado de acciones que evidencia 
tu  sentido de pertenencia en esos espacios. 

8. Consulta las siguientes citas bíblicas, escríbelas, analízalas da tu opinión sobre el aporte que hacen 
estas a la vida del hombre (personas) en comunidad: romanos 12, 4-6; Éxodo 3, 17-12; 
Deuteronomio 29, 9-17; 1ª de Corinitos 12, 12.

9. ¿Explica por qué y para qué Dios envió a su hijo al mundo?



10. ¿Explica de qué manera el el hombre ha correspondido o no a la bondad de Dios manifestada en el 
envío de su hijo a la tierra? por qué? 

11. Escribe un listado de acciones o valores que den cuenta de la obediencia del hombre para con Dios
y ha sido digno del regalo de Dios (su hijo) y un listado  de antivalores que den cuenta de que el
hombre  ha  desobedecido  a  Dios,  haciendo  cosas  que  no  contemplan  los  10  mandamientos  y
atentan contra la humanidad. 

12. Escribe y consulta el significado de las palabras desconocidas y elabora con ellas una sopa de 
letras. 

Ánimo para que realices las actividades con mucho amor, recuerda que tú eres el principal responsable de 
construir una vida llena de éxitos y de bienestar, con el apoyo de tu familia, aunque se tengan dificultades. 


