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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 10° 

PERIODO 4 – Guía #3 – SEMANA 5 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 13 de noviembre  
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

10°1: 9 4 r 3 d 2  10°2: c 8 b d 4 2 10°3: m h z f j v 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde al 5% 
de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a lo largo del 
periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/rYYEUL58WvfdGqAp7 
 

 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIOLÓGICO 
“El proyecto de vida que la iglesia propone al joven de hoy” 

 
TEMA 2: PERSONAS EJEMPLARES EN LA HUMANIDAD 

 
“Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo” 1 Corintios 11:1 DHH 

Durante la historia de la humanidad han existido grandes personajes que han transformado la sociedad, 

entre los que se destacan líderes político – militares, líderes sociales y líderes religiosos. Pero también han 

existido otros que, aunque no han sido líderes, han transformado la historia por su espíritu de servicio y 

ayuda hacia sus semejantes. 

Sin lugar a duda la mayoría de ellos han inspirado la vida de muchos jóvenes a tal punto que han querido 

seguir sus pasos, perdurando así sus proyectos e ideales. 

Aunque me estoy refiriendo a grandes personajes como Gandhi o Teresa de Calcuta, también existen otros 

personajes anónimos, ejemplares, que nos han influido, nos han marcado nuestra vida. Habitualmente son 

gentes sencillas, a veces uno de nuestros padres, un familiar o un amigo del que admiramos determinadas 

cualidades. Todos los tenemos. Puede usted pensar un minuto cuales han sido sus personajes ejemplares. 
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Piense en qué les admiraba. ¿Cree usted que ha intentado desarrollar sus cualidades? ¿les ha imitado en 

esas fortalezas o virtudes?  

Ese modelo de los personajes ejemplares ha pasado al campo de la psicología, como «role modeling»: 

personajes que nos influyen. Es un buen ejercicio pensar en ellos. Dedicar un tiempo a valorar qué tenían 

y por qué les admirábamos. A reflexionar qué hemos aprendido de ellos, si lo hemos hecho nuestro y, si 

no es así, a pensar si no merecería la pena hacer el esfuerzo y tratar de imitarles.  

 

Actividad #3 – Personajes ejemplares. 

1. Busca o redacta la biografía de una persona que sea un modelo de vida para ti. (puede ser famoso 

o no).  

2. Escribe las virtudes y valores que tenía o tiene dicha persona, que pueden ayudarte en la 

construcción de tu proyecto de vida.  

3. Realiza un paralelo si has tratado de alcanzar los valores mencionados en el punto 2 y a la vez si 

los has adquirido. Platea porqué y que podría hacer para lograrlos.  
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