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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 5 

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 

 
TEMA 4: El Mandamiento de la Verdad 

 
OBJETIVO: Integrar el aprendizaje sobre las historias de la Biblia con la vida diaria. 

Los Diez Mandamientos son normas que aseguran el respeto mutuo entre los seres humanos y en 

su relación con el Señor. Dios entregó los mandamientos a Moisés para que los transmitiera a su 

pueblo y nunca lo olvidaran. 

Dios siempre quiere que demos testimonio de la verdad y por eso ordenó el octavo mandamiento, 

que debemos aplicar todos los días. Este mandamiento dice así: “No darás falso testimonio contra 

tu prójimo”. 

En muchas ocasiones damos falso testimonio en contra de los demás. Por ejemplo, cuando decimos 

mentiras acerca de ellos, cuando tratamos de perjudicarlos con engaños o adjudicándoles la culpa 

de cosas que no hicieron. Somos expertos en disfrazar las mentiras que decimos para que parezcan 

verdades.  

Cuando el hombre está unido a Dios, desde un ámbito religioso la mentira no va a tener razón de 

ser. En el octavo mandamiento dice que no dirás falsos testimonios contra tu prójimo, esto es muy 

fácil de explicar ya que el respeto de la reputación y del honor de las personas prohíbe toda actitud 

y toda palabra de calumnia ya que la mentira consiste en decir algo falso con intención de engañar 

al prójimo que tiene derecho a la verdad”. 
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Taller  

Responde con base en la lectura anterior 

1. ¿Qué pasaría si nunca cumpliéramos el octavo mandamiento? 

 

2. Completa la tabla  

ACCIÓN CONSECUENCIAS PARA MI CONSECUENCIAS PARA 
 LOS DEMÁS 

 
 
Decir mentiras 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Decir la verdad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Imagina que Dios te ha pedido proponer un nuevo mandamiento con el fin de mejorar la 

convivencia entre los seres humanos. Escríbelo y haz un dibujo sobre este.  

 

 

 

 

Tomado de: Soy creyente 5. Editorial Santillana. 
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