
IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, EN AUSENCIAS EVENTUALES.  

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. No. 3 PERIODO: 2 AÑO: 2020Grado: Octavo A, B, C, D.  

Área: Religión Áreas Transversales: Ética y Filosofía. Elabora: Numa Pabón 

TALLER DE COMPETENCIAS   No. 3    PERIODO: 2   AÑO: 2020  

 

TIEMPO: 1 periodo de clase. 

COMPETENCIAS: Comprensión de la pluralidad y la economía como valores arraigados en las primeras 

comunidades 

PROPÓSITO: Contribuir a la formación de una sociedad más influyente y equitativa.  

TEMA: El valor de la pluralidad y las relaciones económicas en la primera comunidad cristiana. 

 

METODOLOGÍA:   

A partir de la fecha vamos a trabajar en la plataforma Edmodo, para lo cual deben registrarse.  

NOTA IMPORTANTE: El usuario debe tener nombres y apellidos que permita identificar el estudiante y así 

poder colocarle sus notas en la planilla. 

 

En el siguiente video encontrarán todas las instrucciones: https://www.youtube.com/watch?v=5nYBlQZsw7c 

 

Ahora deben unirse a la clase con los siguientes códigos según el grupo al que pertenece: 

 

8-A: fkjvsq 

 

8-B: grnw6p 

 

8-C: ahiz7p 

 

8-D: bxzfd4 

 

ACTIVIDAD: 

 

1. Realizar la siguiente lectura de manera individual:  

 

En tiempos de Jesús de Nazaret. La caridad (el amor) es el distintivo principal del cristianismo, fundamentalmente 

fue lo que vino a enseñar Jesús: A AMAR: un amor universal, sin fronteras, Jesús no tenía acepción de personas. 

Para El un Jefe de Estado, un leproso, un banquero, una prostituta tienen el mismo valor: son HIJOS DE DIOS, un 

amor eficiente que se traduce en obras, amor comprometido, sobre todo, con los más marginados. Así vivió Jesús el 

amor. El amor a Jesús lo llevó a estar al lado del ser humano, a defender a aquellos seres humanos que otros 

seres humanos querían tratar como cosas. Una de las cosas que a Jesús le hacía pasar al ataque era la minusvaloración 

o explotación de cualquier mujer o de cualquier hombre, y acabó en la cruz por defender a los más débiles de la 

sociedad. 

 

La caridad es sentir con el otro, partir y repartir el pan a los otros y compartir los bienes para que todos tengan lo que 

necesitan para vivir con dignidad. La invitación es a tener un amor concreto y eficaz hacia los más necesitados de 

nuestra la sociedad.  

 

2. En grupos de dos o máximo tres estudiantes responder: 

 

a. ¿Cómo vivió Jesús el valor de la pluralidad entre los suyos? 

b. ¿Qué relación puede haber entre “caridad” y “economía” según el texto? 

 

Ver el siguiente video para saber cómo enviar tareas por Edmodo: 

https://www.youtube.com/watch?v=BPA5vtBKRL0 
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