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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

El espíritu es lo que nos hace mas parecido a Dios y 

a la vez nos hace diferente a todos los seres de la 

creación. Dios nos ha dado su espíritu que nos hace 

capaz de amar, razonar y elegir. 

La mayoría de las personas estamos tan ocupada que 

no tenemos tiempo para Dios para verlo, escucharlo, 

para encontrarnos con él. Sin embargo, él siempre 

está ahí con nosotros.    

 Taller Guía. 
 

Cuaderno de 
religión 

Se reconoce como una 
persona espiritual capaz 
de enfrentar las 
dificultades que se le 
presenten en la vida.  

Desarrollo 

Lee la siguiente historia y reflexiona sobre ella 
 
HISTORIA DE MARTIN 
 
Martin es hijo único, vive con sus padres y tiene todo 
lo que un muchacho de doce años desea tener. 
Pasa la mayor parte de su tiempo jugando 
videojuego. Le gusta los carros de carrera de los que 
tiene una colección muy bonita. Además, colecciona 
gorras y camisetas de equipos famosos gran parte de 
los cuales se la ha regalado su tío que vive en los 
Estados Unidos. 
Cuando llega del colegio en la tarde suele jugar con 
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su perro, luego sube a su cuarto de donde sale 
únicamente para el momento de la comida. Sus 
padres no están en la ciudad y cuando están trabajan 
hasta muy tarde, entonces Martín come en su cuarto, 
ve televisión y aprovecha para jugar videojuego pero 
Martín es un niño triste, tiene pocos amigos, él 
siempre quiere mandar y manejar a los demás, es 
ofensivo. 
En ocasiones la niña del servicio domestico lo 
escucha llorar en la soledad de su habitación. Parece 
que a Martín le falta algo mas para ser feliz. 

Dinámicas 

 Individual Grupal 

Responde las siguientes preguntas 
 

 ¿Crees que en las cosas materiales 
es posible encontrar la felicidad? 
¿Por qué? 

 Estas de acuerdo: “la persona es 
importante por lo que tiene” ¿Por 
qué? 

 ¿Porque crees que el hombre es el 
ser mas especial de la creación? 

En familia: Reflexiona con tus padres acerca de la 
lectura 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Este taller debe ser resuelto en la segunda quincena del mes de agosto de 2020. 

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M 

 


