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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4 Y 5 
 

PERIODO 3 – SEMANAS 3 y 4 

Área: Educación religiosa Docente: Diana Carolina Patiño Reyes.  

Plazo de entrega: 28 de Agosto  

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 dianacarolina310188@gmail.com , recuerda ser muy claro con el nombre 
completo y grupo al que perteneces. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Reconocer el proceso de la conversión, como la oportunidad de cambiar los aspectos 

débiles de nuestras vidas y ser más felices.  

 

TEMA: Jesús nos llama a la conversión.  

La conversión entraña un cambio de comportamiento, pero va más allá de esto; se 

trata de un cambio en nuestra misma naturaleza. Es un cambio tan significativo que 

el Señor y Sus profetas se refieren a él como un nuevo nacimiento, un cambio de 

corazón. 

La conversión es un proceso, no un acontecimiento. Viene como resultado de 

nuestros esfuerzos justos por seguir al Salvador. Dichos esfuerzos entrañan ejercer 

la fe en Jesucristo, arrepentirnos del pecado, bautizarnos, recibir el don del Espíritu 

Santo y perseverar hasta el fin en la fe. 

Dice el Diccionario de la Real Academia que convertir es "hacer que alguien o algo 

se trasforme en algo distinto de lo que era". En cualquier ámbito de su vida. 

  

 

Nota: Puedes ampliar los conceptos en los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=76Zh6_CQ2YE 

https://www.youtube.com/watch?v=O5BhTBdl-wc 

 

 

 

UNIDAD 3 – Enfoque Cristológico La vocación de Jesús, una 
propuesta de vida para el ser humano. 
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Taller 

1. Identifica en tu vida, en la vida de algunos de tus familiares o conocidos si han 

vivido el proceso de la conversión y explica en tu cuaderno como fue el cambio 

en ellos. 

2.  Ilustra en una historieta algún cambio de comportamiento que has tenido en tu 

vida. 

3. Observa el siguiente video y con tus palabras describe en el cuaderno lo que 

entendiste y realiza un dibujo alusivo al tema. Si no tienes la posibilidad de ver 

el video, responde: 

¿Qué es la conversión? ¿En qué aspectos de tu vida crees que has realizado 

el proceso de la conversión? ¿Por qué crees que es importante que en algunos 

momentos de nuestras vidas realicemos el proceso de la conversión? 

https://www.youtube.com/watch?v=y4SQA1y2qjo 

 

4. Consulta en algunos pasajes bíblicos, el nombre de algunos apósteles que 

vivieron el proceso de la conversión y cuáles fueron los hechos en esas 

situaciones.  

          (Hch 9:1-22),  (Hch 22:6-16),  (Hch 26:12-18),  (Hch. 22.6-16; 26.12-18) 

 

 

5. Responde en tu cuaderno o de forma ilustrada en una cartelera. ¿Qué 

beneficios crees tú que trae la conversión a la vida de una persona? 
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