
 
TALLER DE RELIGIÓN PRIMER PERIODO 

Nombre del docente: José David Guevara Valverde Área: Religión 

Grado: 10.1, 10.2,         Periodo: 1 

Fecha de entrega: 11 DE MAYO fotos vía whaaspp a los 
directores de grupo, se realizan actividades en los 
cuadernos. 

Fecha de devolución: 15 MAYO 

 

EL VALOR DE LA VIDA Y LA DIGNIDAD A LA LUZ DEL PROYECTO DE VIDA 

En el siglo XXI no podemos decir que es igual a la época de Jesús, todo ha cambiado para facilidad 

del hombre. Entonces el modelo de vida de este tiempo es diferente al modelo de vida de los 

tiempos pasados, ya cambiamos de era, de período, ya nada seguirá igual a antes, puesto que este 

mundo cada vez es más confuso, todos sufrimos de locura, sólo al acercarnos a Dios podremos 

encontrar la paz que necesitamos, sólo viviendo con él podremos mejorar cada día más y esperar 

algún día regresar junto a este ser tan maravilloso que todo no lo ha dado. 

Dios nos lo ha dado todo, ese ser tan misericordioso, que toca a nuestra puerta, pero nadie 

responde, ese ser que nos dio la vida, espera primero que apreciemos esta vida, y que la utilicemos 

de forma sabia, que también este proceso sirva para servir a la familia, para servir a los demás. 

Tenemos que amar este cuerpo, pero tener cuidado con él, porque es este mismo cuerpo 

descuidado que nos puede llevar a la perdición de por vida.  

Dios quiere que sigamos la verdad, en la vida cotidiana la podemos aplicar siguiendo los ritos más 

sencillos como lo son: Mantener un corazón agradecido, no quejarse por nada ni de nadie, todo en 

la vida nos llega por algo; agradecer a nuestros padres porque ellos son los ángeles que nos han 

dado todo en la tierra, saludar y respetar igualmente a los mayores, sin importar cómo nos traten 

ellos a nosotros, porque para exigir respeto tenemos que dar respeto, nosotros tomemos la 

iniciativa de darlo, no importa que esto no sea correspondido, no importa que esto no sea devuelto. 

Jesús al vivir de otra manera, teniendo en cuenta su misión en la tierra dijo en San Juan 14: 6, yo soy 

el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene al padre sino por mí. A analizar este texto desde el 

contexto del proyecto de vida de un ser humano lo debemos hacer pensando en los siguiente: 

1.  VERDAD: La única realización autentica del hombre. 

2. CAMINO: El único camino de identificación según el cual podemos realizarnos como 

auténticamente hombres. 

3. VIDA: Nuestra vida será auténticamente humana, en la medida en que reproduzca la vida de 

Jesús y su manera de relacionarse con Dios, con las personas, con las realidades del mundo. 

Responde las siguientes preguntas teniendo como ejemplo la historia bíblica del Joven Rico: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace del video: EN CASO QUE TENGAS DATOS O CONEXIÓN A INTERNET 

https://www.youtube.com/watch?v=yyJLMZEwc90&t=322s 
 

1. Observa el video en este se menciona dos personajes (zaqueo y el Joven rico) o LEE 

DETENIDAMENTE en la biblia Mateo 19: 16 – 26 historia de Jesús y el joven rico. 

2. Teniendo en cuenta lo mencionado en la historia, responde: 

 

a. Cómo se acerca el joven rico a Jesús.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

b. Qué necesitaba el joven rico para ser salvo según lo dicho por Jesús. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

c. Cúal fue la reacción del joven al escuchar a Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=yyJLMZEwc90&t=322s
https://www.youtube.com/embed/yyJLMZEwc90?feature=oembed


 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

d. Según la historia que era lo más importante para el joven. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

e. Es el dinero malo para las personas, explica tu opinión. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE COMPRENSIÓN CÍVICA 

Concepto de Civismo 

Comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y 

contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de 

la comunidad. 

Realiza una lista de acciones que ayuden en la convivencia y en el civismo (aportes en la armonía 

de tu sector) en tú entorno (barrio ó sector donde vives): 

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


