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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 11° 

PERIODO 2 – SEMANAS 5 y 6 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 12 de junio 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
 Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje del mismo, no es necesario 

copiarlo en el cuaderno ni imprimirlo.  

 Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si está en Edmodo lea atentamente, comprenda el tema y resuelva la actividad que se plantea allí.  
b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, lea atentamente 

y resuelva la actividad que se encuentra en la parte final del tema. Recuerde ser muy claro con el 
nombre completo y grupo al que pertenece. 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 

 
TEMA 3: LAS CLAVES DEL ÉXITO, SEGÚN LA TORRE DE BABEL 

  
Analizar el relato de la Torre de Babel registrado en Génesis 11, 1 al 9 y responde 

1. ¿Este grupo de personas tenían metas claras? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles metas tienes en tu 

vida? ¿Son claras? Descríbelas 

2. ¿Qué elementos previos fueron necesarios para comenzar la obra de la torre? ¿En tu vida, 

cuáles son las metas a corto plazo para alcanzar tus grandes sueños? ¿Por dónde debes 

empezar? 

3. ¿Cuáles sacrificios estás dispuestos a soportar para alcanzar tus sueños? 

4. ¿Por qué no lograron terminar de construir la torre? ¿Qué errores cometieron? ¿Cuál es la 

importancia de la perseverancia a la hora de luchar por tus sueños? Explica. 

5. Los constructores de la torre nunca tuvieron en cuenta a Dios, ¿crees que es fundamental 

tenerlo en cuenta para alcanzar tus metas? ¿Por qué? 

LA TORRE DE BABEL 

En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una 

llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir.  

Un día se dijeron unos a otros: "Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego." Así, usaron ladrillos en lugar de 
piedras y asfalto natural en lugar de mezcla.  

Después dijeron: "Vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos 

haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra."  

Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó: "Ellos son un solo 

pueblo y hablan un solo idioma; por eso han comenzado este trabajo, y ahora por nada del mundo van a dejar de 

hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma, para que no se entiendan entre ellos."  

Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor 

confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se 

llamó Babel. Tomado de la versión Dios Habla Hoy (DHH) 
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