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Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X  Otro _______ 
Asignatura: Religión Grado: Sexto   Fecha: 19/03/20 
Docente: José David Restrepo M 
Nombre y Apellidos de estudiante:  

_____________________________________________________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño):  

• CONCEPTUAL Indaga acerca de la naturaleza, del ser humano y reconoce la importancia de la dimensión trascendente, 
religiosa y espiritual. 

• PROCEDIMENTAL Debate sobre las situaciones que atentan contra la dignidad humana y sus derechos. 

• ACTITUDINAL Valora los principios que favorecen la dignidad humana y descubre su aplicación en la vida cotidiana. 

Pautas para la realización del taller:  
Se desarrollará el taller en el cuaderno y si no tiene el cuaderno en hojas como trabajo escrito, la sustentación del 
trabajo y calificación se realiza el día en que vuelva a clase. El tema: La personalidad de Jesús y su relación con el 
hombre 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
El taller se evaluará el 50% trabajo escrito o en el cuaderno y el otro 50% sustentación cuando regresemos. 

 

ACTIVIDADES: 
 

 

1- Lee detenidamente la historia y elabora una historieta o tira cómica en la que muestres las acciones 

de Jesús con sus contemporáneos. 

2- Escríbele un mensaje sobre la enseñanza que te dejo el texto. 

3- Jesús ha sido una persona fascinante, a lo largo de la historia ha habido personas que le han 

entregado su vida para servirle en las personas necesitadas que son su imagen. 

4- Consulta una bibliografía de un personaje que haya vivido las enseñanzas de Jesús y qué huella 

positiva ha dejado en la humanidad. 

5- De la forma como Jesús se relaciona con las personas, ¿cuáles son las actitudes que más te 

gustan y como las vivirás en tu relación con los demás? Elabora un pequeño escrito. 

 

 

 

 “EL PEREGRINO” 
Un día por las montañas, apareció un peregrino. Se fue acercando a las gentes, acariciando 
los niños. 
Iba diciendo por los caminos amigo soy, soy amigo. Y llora con los que 
lloran, y comparte la alegría. 
Reparte el pan con los hombres, a nadie niega su vino. Y esta junto a los que buscan y 
consuela a los mendigos. 
Y los hombres que lo vieron, contaban a sus vecinos. Hay un hombre por las calles que quiere 
ser nuestro amigo. Hay un hombre por las calles, que lleva la paz consigo. 

(Canto de R Cantalapiedra.) 


