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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 11° 

PERIODO 2 – SEMANAS 3 y 4 (Trasversal con Ética y Lectura Crítica) 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 29 de mayo 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
 Observa el siguiente vídeo y resuelve el taller.  

 Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo SÓLO debe ver atentamente el vídeo y estar atento a 

la actividad que se planteará allí con base en éste y resolverla.  
b) Si el estudiante no tiene acceso a Edmodo o decide enviarlo por archivo adjunto, debe resolver la 

actividad que se encuentra en la parte final del tema y enviarlas, tipo documento o en fotografías, al 
correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, Solo recibo archivos adjuntos por el correo. 
Recuerde ser muy claro con el nombre completo y grupo al que pertenece. 

 Por último, recuerde que el plazo máximo de entrega será el 29 de mayo. 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 

 
TEMA 2: NO ESTAMOS TERMINADOS 

 
Observa el siguiente vídeo titulado “Hermie y sus amigos – La transformación de 

Hermie” disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Gjqw2naDBpM&t=715s responde las 
siguiente preguntas: 
 

1. ¿Alguna vez te has sentido como Hermie? ¿Lo superaste? ¿Cómo?  

2. Representar una virtud que tenía Hermie 

3. ¿Qué ocurre cuando nos comparamos con los demás? ¿Es algo bueno o malo? 

4. ¿Cuál es el peligro de tomar decisiones apresuradas? 

5. ¿Qué mecanismos podrías utilizar para enfrentar las burlas y las críticas de tus 

fracasos? 

6. Argumenta si estás de acuerdo o no con la frase “Ni antes, ni después; los tiempos 

de Dios son perfectos” 
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