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Marque el tipo de taller: Complementario ____ Permiso ____ Desescolarización ____ Otro ____ 
 
Asignatura: Región     Grado:  Noveno     Fecha: _______________________ 
 
Docente: Paula Andrea Zapata 
Nombre y Apellidos de estudiante:  _________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): CONCEPTUAL Identifica la estructura moral y el funcionamiento 
de los procesos cognoscitivos, volitivos y afectivos del ser humano a la luz del aporte de las religiones. 
PROCEDIMENTAL Establece relaciones de diferencia y semejanza entre criterios dados por la ética 
ciudadana y la moral religiosa, para asumir los retos actuales de la sociedad. 
 
Pautas para la realización del taller: Leer el texto y luego resuelve la reflexión. Este taller equivale a una 
nota y luego se hará la respectiva socialización y sustentación 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: El taller equivale a una nota y en clase 
hacemos la socialización por filas  
 
ACTIVIDADES: 
 
La Fe y la religión  
Bendito sea Dios, el padre nuestro señor Jesucristo, que nos ha bendecido en cristo con toda clase de 
bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos 
santos e irreprochables en su presencia, por el amor. 
 
Él nos predestino hacer hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, 
para alcanzar la gloria de su gracia, que nos dio en su hijo muy querido. 
 
En él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de 
su gracia, que dios derramo sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. 
 
Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misterioso que estableció de 
antemano en Cristo, Para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos: reunir todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo  
 
Reflexión 
Del texto anterior se puede deducir que nuestras creencias no son producto de nuestra imaginación, sino 
de la iniciativa de Dios: De acuerdo con esto responda las siguientes preguntas: 
  
 

1. ¿Se podría decir que la experiencia religiosa del ser humano a lo largo de la historia, ha sido una 
manifestación progresiva de Dios? ¿por qué? 

2. ¿Consideras que todo proceso de aparición y desarrollo de lo religioso en el ser humano fue una 
preparación de la vida de Jesús? Justifique su respuesta 

3. ¿Crees que, antes de crear el mundo, Dios ya tenía un plan establecido para cada uno de 
nosotros? ¿Por qué? 

¡ÉXITOS! 

 



 

 

 

 


