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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con su 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada hoja también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: Actitudes - Los amigos de Dios se comunican con Él 

 

Indicadores: 

1. Comprende que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de discriminación 
por origen étnico, creencias religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física.  

2. Investiga sobre el plan de salvación para el hombre y la mujer en el Antiguo  Testamento. 
 

Tipos de actitudes 

La actitud de una persona condiciona mucho lo que 
puede lograr, su relación con los demás y su nivel de 
bienestar. Si quieres cosechar cosas buenas para tu vida 
es fundamental que te asegures que tu actitud está 
alineada con tus deseos. 
 

Tipos de actitudes. 

Existen muchas clasificaciones. Dos clasificaciones básicas son: 
Actitud positiva: 
Es aquella que caracteriza a las personas que hacen un esfuerzo por ver lo bueno en prácticamente todo y 
mantienen un excelente optimismo a pesar de experimentar algunas dificultades.  
Actitud Negativa: 
Son las personas que comienzan a observar todo con un gran pesimismo y aunque muchas cosas estén 
bien, se enfocarán específicamente en lo poco que salió mal y lo engrandecerán, suponiendo que es una 
gran catástrofe.  
Actitud proactiva: 
Se dice que una persona es proactiva cuando hace un esfuerzo adicional por buscar nuevas formas, 
estrategias y la creatividad para lograr el objetivo. “haré todo lo necesario para alcanzar este objetivo”. Y sus 
acciones demuestran un alto compromiso mucho más allá del convencional. YO SOY UN TRIUNFADOR. 
Actitud reactiva: 
Son las personas que pueden ejecutar los trabajos, pero siempre están esperando los medios adecuados y 
al menor obstáculo se paralizan y usarán la frase “no disponía de los recursos”.  
Actitud emotiva: 
Está vinculada al uso de las emociones y puede observarse en el amor, la amistad y también en los proyectos 
que conllevan una motivación interna.  
Actitud desinteresada: 
Es cuando una persona se centra en el beneficio que puede obtener otra gente.  
Actitud interesada: 
Es aquella actitud que se basa en llenar las necesidades individuales, es normal. Solo que esta actitud debe 
ser usada con cuidado, evitar que se demuestre que los demás son tan solo objetos que sirven para cumplir 

Taller N°8 

mailto:profearturomarinrb@gmail.com


 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

un propósito. 
Actitud manipuladora: 
Se usa una manipulación emocional, donde la gente considera que tiene mucho que perder si se sale de lo 
establecido.  
Actitud integradora: 

Es una actitud que busca mutuos beneficios y un bien común. . Darás inspiración a los demás y tendrás 
motivos más fuertes para hacer tu trabajo con eficiencia. 
 

RELIGIÓN 

 

Los amigos de Dios se comunican con Él 
ABRAHAM:  
Padre de los creyentes. Vio en todo momento en la presencia de dios hablaba continuamente con el 
presentándoles sus dificultades y sus anhelos. Su relación amistosa con Dios lo animaba a acudir a Él cuando 
lo necesitaba, explicándole sus actuaciones o rindiéndole tributo y adoración. 
MOISES 
Hablaba cara a cara con Dios. Le contaba con sencillez las dificultades y sufrimientos de su pueblo. El señor 
lo llama por su nombre y lo anima en sus dificultades con su pueblo. Tenía un contacto permanente con Dios 
atreves de la oración para interceder por la comunidad. 
DAVID 
Hizo de su vida una canción para Dios. Amo con todo el corazón de su creador, entonando salmos cada día. 
Se relaciona con el de una manera humilde, reconociendo sus faltas. Experimentaba la gracia y el amor y la 
cercanía de Dios y cantaba sus melodías de bendición, testimonio y alabanza. 
JEREMIAS: 
Profeta del diálogo permanente para su Dios. Amó con todo su corazón a Dios. Le hace reclamos, le plantea 
preguntas. Le hace objeciones, le da a conocer sus miedos. Pedía perdón a dios por su pueblo por sus 
infidelidades y la corrupción de sus gobernantes. Se presenta con sencillez y le expresa en su oración lo que 
siente y lo que vive. 
Dios se revela al ser humano de diferentes formas. El interviene en la historia y en la vida del ser humano a 
través de acontecimientos y palabras. El señor conociendo su condición humana comenzó a manifestarse 
muy sencillamente en los hechos más sobresalientes de la historia de Israel. 
Lo primero que les enseño fue que Él era Dios que siempre los acompañaba y los salva de sus enemigos y 
de todos los peligros. 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde:  

1. Realiza un mapa conceptual con los tipos de actitudes. 
2. Analiza cada tipo de actitud y elige la que creas que es la tuya. explica con un ejemplo el por qué. 
3. Consulta 1 ejemplo para cada tipo de actitud 

Lee y responde éxodo 33,12-17 
4. ¿Qué descubres en la relación de Dios con moisés? 
5. ¿Por qué moisés es un hombre elegido y escogido por dios? 
6. ¿Qué medios utilizan hoy las personas para relacionarse con dios? 
7. Elige uno de los personajes de la Biblia “Los amigos de Dios” e investiga algo más de éste 

personaje y lo escribes. 

 

 

Nota: Realizar toda la actividad en el cuaderno, copiar la pregunta y luego la respuesta. 

 

 

“Nuestra mayor debilidad es rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo siempre una vez más”  

Thomas Alva Edison, inventor y empresario. 


