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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

La conciencia es la voz de Dios que resuena en 

nuestro interior indicándonos el bien que debemos 

hacer y el mal que debemos evitar. 

La conciencia nos permite percibirnos tal como 

somos con nuestros defectos y cualidades. Una 

persona con conciencia sana se conoce y se valora 

así mismo, reconoce sus límites y oportunidades para 

luchar y salir adelante. 

Cuando una persona tiene una conciencia errada de 

si mismo se convierte en un ser vanidoso o en un 

acomplejado en caso de no valorarse 

 Taller Guía. 
 

Reconoce como la 
conciencia le da sentido a 
su vida. 

Desarrollo 

Reflexiona sobre la siguiente lectura:  
 
Juan Daniel fue suspendido del colegio por haber 
irrespetado junto con otros alumnos a una de sus 
compañeras. En la noche sostuvo un dialogo con sus 
padres, ellos le hicieron ver la gravedad de su 
conducta y la preocupación que sentía porque el 
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siempre se portaba bien y era muchacho decente en 
la casa pero en el colegio hacia cosas que ellos no 
esperaban. 
Juan Daniel le dijo a sus padres que todos los niños 
del colegio hacían lo mismo que el había hecho y 
entonces deberían suspender a todo el colegio. 
“además” agrego, si no participo en lo que hacen mis 
compañeros tendría que quedarme solo. Su padre 
muy serio le dijo: 
Hijo, tu no tienes que hacer lo que hacen los demás 
tu vida es tuya y solamente tu puedes responder por 
ella. No podemos permitir que nadie entre en tu 
conciencia y te derrumbe los valores que aquí te 
hemos trasmitido. Si en el futuro cometes una falta 
mas grave nadie podrá asumir tus responsabilidades, 
estarás solo con tu conciencia  

Dinámicas 

 Individual Grupal 

Responde las siguientes preguntas 
1. ¿Por qué crees que Juan Daniel actúa de 

manera diferente en su casa y en el colegio? 
2. ¿Crees que uno debe hacer lo que hace la 

mayoría de las personas, por qué? 

En familia: Con ayuda de tus padres resuelve la guía 
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3. ¿Como actuar sin dejarse llevar por las 
presiones externas? 

4. Que significa: 
“Que nadie entre en tu conciencia” 
“Estarás solo con tu conciencia” 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

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

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M 

 


