
 
 

                  

 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F00 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 
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Contenido : El cambio está en nosotros 

Aprendizaje: Reconoce la actitud de cristiano frente a la vida 

Saberes previos: Convertirse significa cambiar todo lo que posees que es bien poco por un tesoro precioso: El amor de Dios. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  
La conversión es un cambio profundo de la mente y el corazón. 
El que se convierte se da cuenta de que algo debe cambiar en 
su vida y se decide hacerlo. La conversión a Dios incluye apartar 
todo lo que lo aleje de El 

 Taller Guía. 

 Biblia. 

 Cuaderno de religión 

Reconoce como una persona a 
través de los cambios que 
afronta en su vida se 
compromete ante Dios a hacer 
el bien al prójimo. Desarrollo 

Lee la siguiente parábola y reflexiona sobre ella 
 
        Para unos día, para otros noche                        
 
El maestro caminaba con sus discípulos - Avanzaba en grupo 
aprendiendo de todos y de todo .              
La sabiduría del maestro sacaba tema de cualquier cosa: 
animales, canciones, elementos de la naturaleza, acertijos, 
etc…Todo era nuevo, todo lo hacía nevo.                                                               
 
Aquel día,-era ya el atardecer- se le ocurrió la pregunta:                                                                    
 
Sabemos a que hora empieza la noche, pero ¿Sabemos cuándo 
acaba la noche y cuándo amanece?                                                            
 
Los alumnos demostraron su ingenio diciendo cada uno con más 
o menos tino y gracia: Cuando distingues una cabra de un toro, 
al lechero del policía de tránsito, un árbol de un poste, un 
bombillo de un balón de futbol, una sombrilla de una nube…        
 
El maestro escuchaba e insistía para que siguieran pensando 
…hasta que se agotaron.                  
 
Al fín dijo él con mucho aplomo y ternura:              
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Cuando miras a una persona y reconoces en él a tu hermano, 
cuando las cosas de la vida que veías siempre negras las 
comienzas a ver blancas, cuando sientes que tu corazón se 
vuelve más tierno y comprensivo es cuando amanece.                           
 
Si no es así, sea la hora que sea, sigue siendo de noche.                  
                                                                                   

Dinámicas 

 Individual Grupal 

Responde las siguientes preguntas: 
 

1.-Explica con tus propias palabras qué significa conversión. 
Escribe un ejemplo.                     
 
Según la lectura responde:                                 

 

 Cuál es la enseñanza fundamental de la parábola ?                                 
 

 ¿Qué aspecto de tu personalidad te identifica que ha 
amanecido o está amaneciendo? 

En familia: realiza la actividad en compañía de tus padres. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

El plazo para entregar este taller es el 15 de septiembre de 2020. 

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M 

 


