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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4 

PERIODO 2 – SEMANAS 9 y 10 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 10 de julio 
Observaciones y orientaciones:  

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 
imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo mauricioprimaria4y5@gmail.com , Recuerda ser muy claro con el nombre 

completo y grupo al que perteneces. 
 

 

UNIDAD 2 – Enfoque Bíblico 
Sé aplicar a la realidad  

 
OBJETIVO: Integrar la fe que se adquiere al estudiar la Biblia con la vida diaria de las personas. 

TEMA 4: EL CAMPO DE REFUGIADOS DE DADAAB 
 

Kenia es un país de África, ubicado en la costa oriental del continente. Las dificultades de 
sus vecinos para tener un gobierno estable y democrático han causado varias guerras 
civiles que han dejado varios muertos y otros tantos desplazados que han ido a parar al 
territorio de este país. La tercera ciudad más poblada de Kenia es Dadaab, no es en realidad 
una ciudad, sino un campamento para refugiados somalíes. 
Esta ciudad improvisada ya tiene una historia de más de veinte años, que comenzó en 
1991, cuando, tras la caída de uno de los dictadores somalíes, las personas tuvieron que 
huir de su país y refugiarse en las fronteras cuidadas por las Naciones Unidas. Los 
campamentos iban a acoger 90.000 personas, pero llego a ser habitado por 600.000, 
algunos incluso han nacido y crecido allí. 
Estos campamentos que ya son permanentes, son el punto de partida de varios problemas. 
El primero de ellos es que los refugiados siguen llegando pues el hambre y la guerra no 
paran. Debido a que hay más personas, el gobierno de Kenia se ha visto obligado a invertir 
parte de sus recursos en el mejoramiento del campamento y eso afecta los programas de 
desarrollo interno del país. Por ejemplo, hace un par de años, hubo una grave hambruna 
en África y mientras la personas en Kenia no tenían nada que comer, los refugiados recibían 
ayuda humanitaria. Finalmente, la concentración de personas sin oportunidades y sin 
recursos ha creado un desbalance que ha desembocado en hechos ilegales como el 
secuestro de voluntarios y trabajadores extranjeros. 
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Taller  

De acuerdo con lo estudiado, responde 

1. ¿Qué crees que habría pasado si Moisés, no hubiese aceptado su misión de rescatar al 

pueblo de Israel de su esclavitud? 

 

2. ¿Cómo crees que viven las personas que se han quedado sin país por causa de un 

enfrentamiento armado? 

 

3. ¿Cómo crees que deben actuar los cristianos ante una situación como la que menciona el 

texto? 

 

4.  Lee el siguiente párrafo y responde a las peguntas del esquema: 

En muchas ocasiones, nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento son influenciados 

por los demás. Por ejemplo, utilizamos una ropa determinada, aunque no nos guste, porque 

es la moda. Estas situaciones hacen que estemos sometidos a muchas esclavitudes: la 

moda, el dinero, la opinión de los demás, etc. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Soy creyente 4, Editorial Santillana. 
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