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TALLER DE RECUPERACIÓN:  

ÁREA: EDUCACION RELGIOSA ESCOLAR 

GRADO:      8°  

MAESTRA: JOHANA ISABEL BALLESTAS AGUDELO 

Resolver las actividades con base a lo que se está desarrollando en clase durante el año y que darán 

respuesta a los indicadores de desempeño: 

 

PRIMER PERIODO: 

 

a) SABER: Reconoce las razones por las que es necesario acordar unos valores éticos que guíen las 

relaciones comunitarias. 

b) HACER: Muestra los efectos de la globalización que benefician y perjudican el bien común. 

c) SER:  Promueve relaciones de cooperación, solidaridad y trabajo en equipo. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realiza un Mapa Conceptual sobre lo que es comunidad y cuales son elementos que 

favorecen y desfavorecen el vivir en comunidad. (Explica cada uno de ellos, mínimo debes 

escribir 8 elementos)  

2. Elabora un paralelo sobre las Ventajas y Desventajas se tienen para vivir en comunidad. 

Socialización (Mínimo 5 de cada uno) 

 

SEGUNDO PERIODO: 

a) SABER: Identifica los fundamentos de la vida comunitaria de Israel. 

b) HACER: Relaciona teorías científicas sobre el origen de la comunidad humana con la 

interpretación teológica que ofrece el Antiguo Testamento. 

c) SER: Acoge el aporte que la experiencia religiosa ofrece en los procesos de conformación de 

comunidad. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Consulta en los diferentes libros de la Biblioteca los siguientes personajes del Pueblo de 

Israel: Abraham, Isaac, Jacob, José, Jueces, Reyes y Profetas. Luego de consultar realiza un 

trabajo con Fichas Bibliográficas donde expongas lo más significativo de cada una de ellas. 

Cada personaje debe tener 2 fichas como máximo y cada una debe tener una imagen que lo 

represente. 

 

TERCER PERIODO: 

a) SABER: Reconoce y analiza las principales características políticas y religiosas del pueblo en el 

que vivió Jesús. 

b) HACER: Descubre cómo en las controversias con los fariseos y herodianos Jesús manifestó la 

novedad del Reino. 

c) SER: Asume que las prácticas religiosas han de estar en relación con la misericordia y el 

cuidado de la dignidad humana. 

 

 

 



Colegio La Salle Envigado          
“Formando en Valores para la Vida” 

 “ABRIENDO CAMINOS, FORJANDO DESTINOS” 
 
 

ACTIVIDADES: 

1. Consulta y escribe los datos más importantes en el contexto social, político y religioso de la 

época de Jesús.  

2. Consulta cuales fueron los lugares más importantes por donde Jesús realizo su vida y 

misión y ubícalos en el mapa. 

 

CUARTO PERIODO: 

a) SABER: Identifica las características de la comunidad fundada por Jesús y su relación con la 

comunidad eclesial de hoy 

b) HACER: Refiere los principales aportes de la Iglesia en el campo de la cultura, de la educación 

y de la promoción y desarrollo integral del mundo de hoy, particularmente en Colombia. 

c) SER: Aprecia los aportes dados por la Iglesia a la cultura, la educación y la promoción de la 

sociedad. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Desarrolla un escrito de una página: Sobre el Modelo ideal de la sociedad en Colombia y 

que aportes harían para la Construcción de esta. 

2. Consulta en la Constitución de Colombia en el Articulo # 1 su contenido y organiza con él 

un Ideograma Espiral sobre la Sociedad del 2050 donde todos vivamos con los valores que 

nos permitan ser una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. 

 

 

 

 


