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2 

 Taller - Guía 1 
FECHA: 

25-06-2020 

 
Marque el tipo de taller: Complementario ___ Permiso ___ Desescolarización _X__ Otro: Trabajo en casa 
Asignatura(s):  Lengua Castellana y Religión   Grado: 4°   Fecha: Semanas 1-2-3-4 
 
Docente: Lucelly Montoya. 
Nombre y Apellidos de estudiante:  ________________________________________________________ 
 
Propósito: (Indicadores) 
Actitudinal Lengua castellana: Participa en espacios de discusión grupal como conversatorios, 
exposiciones, tertulias, teniendo en cuenta la temática y la intencionalidad. 
Conceptual religión: Indaga las diferentes formas como se vive la vocación dentro de la comunidad eclesial 
y su servicio en el mundo. 
 
Pautas para la realización del taller: Desarrollar el taller en el cuaderno de lengua Castellana. No es 
necesario imprimir. Después de solucionar el taller tomar foto y subir a la plataforma Edmodo en la asignación 
correspondiente: Semana 1-2-3-4. Los estudiantes que lo entregan en forma física, deben realizarlo en hojas, 
hacerlo con letra clara, lapicero negro fuerte y entregarlo en secretaría de la institución. El punto 5 para estos 
estudiantes deben enviar el contenido de su exposición en forma escrita. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: Se hará la explicación de los temas de la guía 
en la clase sincrónica de lengua castellana aclarando dudas acompañándolos y asesorándolos en la 
realización de la misma. La guía consta de 5 puntos, c/u tienen un valor de 1.0 para un total de 5.0. Debe 
presentarse con letra clara, ilustraciones, grabación de video acordes a la edad del estudiante y a lo 
requerido. La valoración obtenida será la misma para las áreas de lengua castellana y religión. Se asigna 
una nota por cada indicador. 
 
ACTIVIDADES:  

 
 
 

1.Lee con atención la información presentada puedes hacerlo acompañado de tus cuidadores. 
                                                                    
 LA EXPOSICION: 
                                                 Deseo exponer sobre un tema interesantísimo: 
                                                “El llamado que Dios hace a cada hombre”. Quisiera  
                                                 que el público reflexione sobre lo escuchado y que  

                                                 también conteste mis preguntas, pero… ¿CÓMO LO HARÉ? 

 
¿CÓMO PREPARAMOS UNA EXPOSICIÓN? 

 
           Recuerda que toda exposición debe tener tres partes: Introducción, cuerpo, conclusión. Si deseas 

que tu exposición sea un éxito, recuerda seguir los siguientes pasos 

 

                                  

Exploración 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO OLVIDES ESTOS CONSEJOS AL MOMENTO DE EXPONER: 

 

-   Dirige la mirada al público. 

-  Habla con entusiasmo y seguridad. 

-  Utiliza un vocabulario adecuado. 

-  Recuerda el movimiento y los gestos. 

-  No te salgas del tema. 

-  Da conclusiones adecuadas. 

-  Atiende a las preguntas y observaciones. 

-  Finalmente, agradece al auditorio. 

                                                            
                                                       
 
                                                         LA VOCACIÓN DE LA IGLESIA 
 
 Todos nosotros hacemos parte de la iglesia de Jesús. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, nacida de 
Jesús como instrumento de salvación. Es semillero de vocaciones por el Espíritu santo que la anima y 
enriquece con dones y carismas.  
 
. La vocación de la iglesia es velar por las necesidades de las personas y comunicar el mensaje de salvación. 
Mi vocación a vivir en comunidad encierra muchos aspectos importantes para nuestra vida como cristianos 
“El llamado, la vocación y el servir” El llamado es la vocación de cada uno de nosotros. Comunidad porque 
no somos islas, pertenecemos a un movimiento, a un grupo y servicio porque como decía Madre Teresa de 
Calcuta “El que no vive para servir no sirve para vivir”. 
 
La llamada que hace Jesús en general despierta en las personas que son llamadas una actitud de 
disposición. Todas las personas que son llamadas por Jesús en el evangelio, se abren a la palabra de Jesús, 
tienen una disposición, se van detrás de Jesús. 
 
Todo seguidor de Jesús se pone en camino con una disponibilidad y una apertura de mente y corazón, para 
seguir al señor con todas las fuerzas. Porque Él es, el que nos llama y su palabra tiene poder, su palabra 
tiene fuerza. Él es quien toma la iniciativa, para escogernos y llamarnos a su seguimiento.  
 
Una síntesis perfecta del cristiano, podemos decir, es el creyente que se dispone a seguir a Jesús. Nosotros 
somos creyentes, tenemos una disposición para seguir a Jesús. 
 

 

 
 Teniendo en cuenta el texto “La vocación de la iglesia” responde: 
 
2. Hacer 5 semejanzas y 5 diferencias entre la vocación propuesta por el evangelio y la 
Propuesta por los medios de comunicación para llegar a debatir con los compañeros. Presentarla en una cartelera. 

 

3.Construye tres proposiciones (conjunto de palabras con sentido completo) deben ser contundentes y 
fuertes con el tema de la vocación en comunidad y su servicio en el mundo 
PROPOSICION 1: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Estructuración 



PROPOSICIÓN 2 
:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
PROPOSICION 3 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
. 

 
 
 

  Es el momento de exponer tus ideas sobre la misión que tiene la humanidad frente al llamado de Dios. 
 
4. Buscar en la biblia y leer los siguientes textos que muestran que la vocación de la iglesia es servir, representando 
   La idea principal de cada uno en mentefactos (representación gráfica similar a un mapa conceptual)  
 
             MATEO 16: 18-19                            1 COR 12: 12-30 
             EFESIOS 5: 25-27                          EFESIOS 5: 25-27 
 
                        
            
5. Teniendo en cuenta el Slogan propuesto por la I. E VILLA FLORA “La familia centro del amor, la amistad y  
    La solidaridad”, con este bellísimo tema prepara una exposición siguiendo las recomendaciones brindadas en  
    Este taller. 
 

                                           

Transferencia 


