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Introducción:  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. Bendiciones! 

Objetivos:  

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

Exploración de conocimientos previos:  

Con el taller descubrirás Dios no es tan lejano a nosotros, ni lo encontramos en sitios especiales propios de 

personas importantes. Dios está en ti y en un prójimo, que es la persona más próxima a ti. Nuestro hermano es 

el rostro humano de Dios. 

Explicación del tema:   

Lee detenidamente el artículo que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas relacionadas con el 

mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de comprensión lectora, muy 

importante para que aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que te plantea la vida. 

AL ENCUENTRO CON DIOS  
 
Un hombre muy adinerado siempre pedía a Dios que le permitiera conocerlo, la insistencia del hombre 
hizo que Dios le concediera una entrevista. El hombre feliz no durmió en toda la noche pensando que 
preguntas le haría a Dios, le diría que él es un hombre muy bondadoso y con un corazón lleno de amor.  
El día de la cita llego, se levantó muy temprano y emprendió su viaje. En el camino encontró un hombre mal 
herido que le pidió su ayuda y el respondió que le ayudaría a su regreso porque llegaría tarde a su cita si se 
quedaba ayudando.  
Cuando el hombre llegó al punto de encuentro muy emocionado espero a Dios, pero Éste no se presentó a la 
cita.  
Al parecer Dios se había ido a ayudar al hombre herido y también hay quienes aseguran que Dios era el 
mismo herido que le pidió su ayuda.  
Porque Dios está en los que más necesitan de nosotros. 

 
Actividades de Aprendizaje:  

¿Por qué el hombre no se encontró con Dios? 

Lee la Parábola del Buen Samaritano: Lucas 10, 25 – 37 y establece la relación entre este texto bíblico y el testo que 

te propuse para analizar. 

 
 

Docente:   

Margarita Franco Puerta 

Maritza Toloza Hernández 

Grado: 8 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura:  

Religión 

Contenido Temático: COMPROMETIDOS CON LOS DEMÁS. 

Taller No. 1 
 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI_____ NO_____ Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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Introducción:  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. Bendiciones! 

Objetivos:  

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

Exploración de conocimientos previos:  

Con el taller desarrollarás habilidades cognitivas de relación, interpretación y comprensión lectora. 

Explicación del tema:  

Lee detenidamente el texto que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas relacionadas con el 

mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de comprensión lectora, muy 

importante para que aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que te plantea la vida. 

DOS AMIGOS 

Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió apresuradamente y se dirigió 

a la casa del otro. Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Uno de los criados le abrió la puerta, 

asustado, y él entró en la residencia. El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una 

mano y su espada en la otra, le dijo: -Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin 

ningún motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el juego, aquí tienes, 

tómalo...Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, juntos pelearemos. 

Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. El visitante respondió: -Mucho agradezco tus generosos 

ofrecimientos, pero no estoy aquí por ninguno de esos motivos... …Estaba durmiendo tranquilamente cuando 

soñé que estabas intranquilo y triste, que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado...La pesadilla 

me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te encontrabas bien y tuve 

que comprobarlo por mí mismo. Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino 

que, cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. La amistad es eso: estar atento a las 

necesidades del otro y tratar de ayudar a solucionarlas, ser leal y generoso y compartir no sólo las alegrías sino 

también los pesares. 
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Actividades de Aprendizaje:  

Contestar las preguntas relacionadas con el artículo presentado. 

1.- ¿Cómo se enteró uno de los amigos de que el otro estaba intranquilo y triste? 

COLOCA X EN LA RESPUESTA VERDADERA. 

a. Porque se lo dijo su madre (     ) 
b. Porque fue una mujer a su casa a decírselo (     ) 
c. Porque lo había soñado (     ) 
d. Porque recibió una carta (     ) 

2.            ¿Cómo actúa un verdadero amigo?  

COLOCA X EN LA RESPUESTA VERDADERA. 

a. Respetando las diferencias de su amigo (     ) 
b. Respetando al amigo pero sin ayudarle cuando éste está mal (     ) 
c. Sólo ayudando cuando su compañero le pide ayuda (     ) 
d. Ayudando a su compañero en todo momento, aunque éste no le haya pedido ayuda (     ) 

3.            Según la historia, ¿la amistad va más allá de las ayudas materiales que se puedan ofrecer estos 
dos amigos? 

 SUBRAYA LO VERDADERO  

a. Sí, porque siempre se deben de apoyar el uno al otro no solo con regalos o dinero, sino también con 
abrazos, amor, solidaridad, respeto, tolerancia.  
b. No, la única forma de ayudarse es ofreciendo al otro dinero o regalos.  
c. Sí, la amistad va más allá de las riquezas y del dinero pero solo ayudando a los otros cuando se ven 
envueltos en peleas.  
d. No, el dinero es el único importante para hacer amigos.  

4.           ¿Qué quiere decir estar frase? “Compartir no sólo las alegrías sino también los pesares”.  

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA. 

a. Que los amigos deben de estar unidos en los momentos en los que se comparten risas.  
b. Que los amigos deben estar juntos en los momentos buenos y malos, apoyándose el uno en el otro.  
c. Que a los amigos solo se les debe de apoyar cuando se encuentran mal.  
d. Que la verdadera amistad solo se basa en compartir aquello que uno tiene.  

5.            ¿Por qué crees que el dueño de la casa le recibió con una espada y una bolsa de dinero?  

COLOCA UNA CRUZ AL LADO DE LA RESPUESTA CORRECTA. 

a. Por si era alguien que quería robarle en su casa.  
b. Para ayudar a su amigo porque creía que le había pasado algo: para defenderle la espada y para 
prestarle dinero de la bolsa.  
c. Para protegerse de quien hubiera llamado a la puerta.  
d. Para pagar al criado y defenderse.  

6.            Encierra con un círculo la respuesta que crees que mejor resume la idea principal de esta    
historia:  

 a.           Un chico va a casa de su amigo para que no esté solo.  
 b.          Los amigos tienen que estar presentes siempre que el otro tenga algún problema con alguna      
persona para ayudarle en las peleas.  
 c.          Los amigos deben de ayudarse siempre, en lo bueno y en lo malo, aunque uno de los dos no haya 
llegado a pedir ayuda.  
D            Un chico va a casa de su amigo porque uno de los dos tiene problemas.  
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7.- ¿Crees que la verdadera amistad es importante para nosotros a lo largo de nuestra vida? Expresa       tu 
opinión con argumentos. 
 
8. Lee el texto bíblico: Juan 15, 13 y escribe lo que dice Jesús sobre los amigos. 
 
9. ¿A qué amistad se refiere el texto bíblico 1Samuel 18, 1 – 5? 
10. ¿Cómo se manifiesta esa amistad? 
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI_____ NO_____ Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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