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TALLER PARA CURSO REMEDIAL – GRADO 11° 

AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  
Docente: Mauricio Barrada Soto  Fechas del curso remedial: 23 de noviembre al 2 de diciembre 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
 
Según los Estándares para la Educación Religiosa Escolar de la Conferencia Episcopal de Colombia, nuestra área tiene 
dentro su currículo un eje temático para cada grado, que para el caso de UNDÉCIMO es CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NUEVA SOCIEDAD, y se estudia desde cuatro enfoques que parten de presupuestos antropológicos, continúan con el 
estudio de la revelación, primero en la tradición bíblica y la historia de Israel, que culmina en Jesucristo. Por último, se 
estudia la Iglesia como manifestación continuada de la presencia de Jesucristo en la historia. (antropológico, bíblico, bíblico-
cristológico, eclesiológico). El taller que se presenta a continuación pretende analizar LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NUEVA SOCIEDAD desde dichos enfoques. 
 
El curso remedial comprende una investigación bíblica (exégesis), una lectura de texto con su respectivo informe que en 
este caso consta de un mapa mental, y la sustentación mediante una exposición y la respuesta a preguntas abiertas de 
parte del docente. El trabajo escrito de los primeros dos puntos (exégesis y mapa mental) debes enviarlo antes de 
la sustentación sincrónica al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com. La sustentación se hará de forma sincrónica 
por Zoom y sólo en la fecha estipulada. Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota final. 

 

Importante: Tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación porque en ella están claros 

todos los parámetros y criterios a evaluar. (Trabajo escrito 30%, Sustentación 40%, Asistencia 30%) 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO ESCRITO 30% 

Criterio a evaluar Descriptores Valoración 

1. Investigación 
Bíblica 

1,0 punto (Logrado) 
0,5 puntos  

(parcialmente logrado) 
0,0 puntos (No logrado) 1,0 

Elabora completamente la 
exégesis bíblica sobre el 
versículo bíblico que ha 
elegido, utilizando cada ítem 
de la guía para exégesis. 

Elabora la exégesis bíblica 
sobre el versículo elegido, pero 
no desarrolla todos los ítems de 
la guía para exégesis. 

No entrega puntualmente 
exégesis bíblica. 

 

2. Mapa mental 
del artículo leído 

0,5 punto (Logrado) 
0,3 puntos  

(parcialmente logrado) 
0,0 puntos (No logrado) 

0,5 

Se manejan conceptos 
importantes, destacándolos y 
diferenciando las ideas 
principales de las secundarias 
por medio de colores, 
subrayados, imágenes y 
formas. 

Solo algunas palabras clave 
están resaltadas según su 
importancia y/o no se distinguen 
los conceptos principales de los 
secundarios, (sin colores ni 
imágenes). 

Los conceptos no están 
relacionados entre sí, ni 
con el tema. 

 

 
VALORACIÓN 

PARTICIAL 30% 
1,5 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA SUSTENTACIÒN 40% 

Criterio a evaluar Descriptores Valoración 

1. Exposición 

1,0 punto (Logrado) 
0,5 puntos  

(parcialmente logrado) 
0,0 puntos (No logrado) 1,0 

Explica con precisión y 
claridad, los elementos más 
importantes encontrados en la 
exégesis bíblica. 

Aunque describe algunos 
elementos importantes de la 
exégesis bíblica, su explicación 
es insuficiente, demostrando 
poco dominio del tema, ya que 
se dedica a leer. 

El estudiante no presenta 
la exposición sobre la 
exégesis bíblica. 

 

2. Diseño y 
creatividad 

0,5 punto (Logrado) 
0,3 puntos  

(parcialmente logrado) 
0,0 puntos (No logrado) 

0,5 

Utiliza ayudas visuales en su 
exposición (cartelera, afiche o 
diapositivas) con los 
elementos más importantes 
encontrados en su 
investigación. 

Si bien usa ayudas visuales en 
su exposición, éstas no son 
claras, además están saturadas 
de texto.  

No presenta ayudas 
visuales como carteleras, 
afiches o diapositivas. 

 

3. Evaluación 
oral 

0,5 punto (Logrado) 
0,3 puntos  

(parcialmente logrado) 
0,0 puntos (No logrado) 

0,5 

El estudiante puede contestar 
con precisión todas las 
preguntas planteadas sobre el 
tema y material estudiado. 

El estudiante puede contestar 
con precisión, unas pocas 
preguntas planteadas sobre el 
tema y material estudiado. 

El estudiante no puede 
contestar las preguntas 
planteadas sobre el tema y 
material estudiado. 

 

 
VALORACIÓN 

PARTICIAL 40% 
2,0 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA ASISTENCIA AL ENCUETRO SINCRÓNICO 30% 

Criterio a evaluar Descriptores Valoración 

1. Puntualidad 

0,5 punto (Logrado) 
0,3 puntos  

(parcialmente logrado) 
0,0 puntos (No logrado) 0,5 

Ingresa puntualmente al 
encuentro sincrónico. 

Ingresa tarde al encuentro 
sincrónico (entre 3 a 10 
minutos) 

Después de ser esperado 
10 minutos, no se presenta 
al encuentro sincrónico 

 

2. Presentación  

0,5 punto (Logrado) 
0,3 puntos  

(parcialmente logrado) 
0,0 puntos (No logrado) 

0,5 

Enciende su cámara y utiliza 
su nombre y grado durante 
todo el encuentro sincrónico 

En algunos momentos enciende 
su cámara y utiliza solo su 
nombre en el encuentro 
sincrónico 

No enciende su cámara ni 
se encuentra identificado 
con su nombre y grado en 
el encuentro sincrónico. 

 

3. Presentación 
personal 

0,5 punto (Logrado) 
0,3 puntos  

(parcialmente logrado) 
0,0 puntos (No logrado) 

0,5 

Utiliza el uniforme del colegio 
durante el encuentro y se 
observa aseo personal. 

Utiliza el uniforme del colegio 
durante el encuentro sincrónico 
y/o se observa aseo personal. 

No utiliza el uniforme del 
colegio durante el 
encuentro sincrónico. 

 

 
VALORACIÓN 

PARTICIAL 30% 
1,5 

 

TOTALES 

Trabajo escrito 30% (1,5) Sustentación 40% (2,0) Asistencia 30% (1,5) TOTAL 100% (5,0) 

mailto:iefsierra@yahoo.es
mailto:clasesmauriciobarrada@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

Educación Religiosa – Mauricio Barrada Soto clasesmauriciobarrada@gmail.com 

 

TALLER DEL CURSO REMEDIAL 

1. Elige UNO de los siguientes textos bíblicos trabajados durante el año. Luego elabora una 

exégesis bíblica sobre él. (Ver guía para la Exégesis Bíblica en el anexo 1). 

a. Colosenses 1: 16 

b. Génesis 11: 1 al 9 

c. Génesis 39: 1 y 21 

d. Amós 2: 6 y 7 

e. Amós 4:1 

f. Mateo 6: 19 al 21 

g. Lucas 18: 22 

h. Gálatas 3:28 

i. 1 Timoteo 4:12  

 

2. Elabora una cartelera (afiche o diapositivas) con las que pueda sustentar a manera de exposición 

en el encuentro sincrónico las ideas principales encontradas en su exégesis bíblica. Recuerde que 

una exposición debe ser bien preparada, dominar el tema y no limitarse a leer.  

 

3. Diseña un mapa mental que recoja las ideas principales sobre el documento “TODO COMIENZA 

CON DIOS” compartido en el anexo 2. El mapa mental puede ser elaborado a mano, o en alguna 

aplicación como Canva, Power Point, etc., y enviarlo junto con la exégesis del punto 1. 

 

4. Asistir con uniforme a un encuentro sincrónico con el docente del área para la sustentación del 

curso remedial. Debe prepararse para responder las preguntas que el docente pueda plantearle 

sobre la exégesis o el documento estudiado.  

ANEXOS 

Anexo 1 – Guía para la Exégesis Bíblica: 

1. Analizar el contexto original en el que fue escrito el texto 

2. Analizar el significado lingüístico del texto 

3. Interpretar el texto bíblicamente y teológicamente 

4. Aplicar el mensaje en el contexto en que vivimos 

Explicación 

1. ANALIZAR EL CONTEXTO ORIGINAL EN EL QUE FUE ESCRITO EL TEXTO 

a. Análisis del contexto histórico: Buscar información con respecto al autor, el año en que fue escrito 

el texto, información acerca de los destinatarios, el idioma, la cultura, etc.  

b. Análisis del contexto literario: El texto a estudiar es: Profecía, Pentateuco, Poesía, Historia, 

Sabiduría, Evangelios, Epístolas. Y cuáles son las características propias es de este tipo de texto. 

Además: Analizar si el texto, contiene figuras literarias tales como: Símil, Metáfora, Personificación 

o Prosopopeya, Antropomorfismo, Expresión Idiomática, Eufemismo, Hipérbole, Ironía, Merísmo, 

Diatriba, Sinécdoque, Metonimia, Alegoría, Fábula, Enigma, Tipo, Símbolo, Parábola, Antítesis, 

Proverbio, Acróstico o Paradoja. 
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2. ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DEL TEXTO 

a. Estudio de la semántica (significado de las palabras clave y sus significados).  

b. Estudio de la morfología (formas de las palabras). Tiene que ver con el tiempo, modo, casos de los 

sustantivos y adjetivos, y cualquier otra forma de análisis morfológico que afecte la comprensión del 

texto. 

c. Estudio de la sintaxis (estructura de la oración).  Se analiza las cláusulas y frases, y la relación que 

existe entre ellas. 

  

3. INTERPRETAR EL TEXTO BÍBLICAMENTE Y TEOLÓGICAMENTE: 

a. Haga un resumen del mensaje principal del texto.    Pregúntese: 

i. ¿Cuál es el mensaje principal del versículo o pasaje? 

ii. ¿Qué entendieron aquellos que escucharon este versículo por primera vez? 

iii. ¿Qué significado tenía para ellos? 

b. Haga una interpretación teológica y bíblica del texto o pasajes. En este paso debe entenderse   el 

significado del pasaje en el contexto de la Biblia como un todo. Pregúntese: 

i. ¿Cuáles son las inquietudes religiosas o teológicas que surgen? 

ii. ¿Hay algo en el texto que parece contradecir algún otro pasaje bíblico? 

iii. ¿Parece contradecir alguna doctrina, dogma o creencia importante? 

iv. ¿Qué enseña acerca de Jesús y de la salvación? 

 

4. APLICAR EL MENSAJE EN EL CONTEXTO EN QUE VIVIMOS: 

a. Reflexionar respecto de nuestro ambiente social.  Pregúntese: 

i. ¿Qué está pasando en la sociedad en general? 

ii. ¿Qué está sucediendo en su comunidad? 

iii. ¿Qué está sucediendo en la familia? 

iv. ¿Qué está sucediendo en nuestras propias vidas? 

v. ¿Qué es lo importante que la gente debe de escuchar del versículo o pasaje que se analiza? 

b. Buscar aplicaciones prácticas para el vivir diario. El análisis del texto o pasaje debe producir cambios 

en la vida. Pregúntese: 

i. ¿Qué debo hacer para responder a las verdades de este pasaje? 

ii. ¿Qué dice el texto o pasaje sobre las responsabilidades como cristiano y ser humano? 

Nota: Todas las investigaciones deben estar sustentadas con bibliografía. Si utiliza el internet, no se 

aceptan páginas como: Wikipedia, Rincón del Vago, Yahoo respuestas, Tareas.com y páginas similares. 
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Anexo 2 – Lectura  

TODO COMIENZA CON DIOS 

“Porque todo, absolutamente todo, arriba y abajo, visible e invisible...todo tuvo su comienzo en él y encuentra su 

propósito en él. Colosenses 1:16 

A menos que supongas que hay un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante. 

Bertrand Russell, ateo. 

“No tiene nada que ver con usted”. 

El propósito de su vida es excesivamente mayor que su realización personal, que su paz mental, e incluso 

que su felicidad. Es excesivamente mayor que su familia, que su profesión y que sus mayores sueños y 

ambiciones. Si quiere saber por qué fue puesto en este planeta, tiene que empezar con Dios. Usted nació 

debido a Su propósito y para Su propósito. La búsqueda del propósito de la vida ha dejado perpleja a la 

gente por miles de años. Esto es porque normalmente empezamos en el punto de partida equivocado: 

nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egocéntricas como ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué debería de 

hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis ambiciones, mis sueños para mi futuro? Pero enfocarnos 

en nosotros mismos nunca nos revelará el propósito de nuestras vidas. La Biblia dice, "Dios es el que 

dirige las vidas de sus criaturas; la vida de todos está en su poder." Job 12:10. Contrario a lo que muchos 

libros, películas y seminarios populares le digan, no descubrirá el significado de su vida si lo busca dentro 

de usted mismo. Probablemente ya ha probado eso. Usted no se creó a sí mismo, ¡consecuentemente 

no hay manera que usted pueda decirse para qué fue creado! Si le diera un invento que nunca ha visto, 

no sabría su propósito, y el invento mismo sería incapaz de decírselo. Sólo su creador o el manual de 

instrucciones podría revelarle su propósito. 

Una vez me perdí en las montañas. Cuando me detuve para pedir direcciones al campamento, me dijeron: 

"No puede llegar allí desde aquí. ¡Tiene que empezar del otro lado de la montaña!" De la misma manera, 

no puede concluir cuál es el propósito de su vida comenzando con un enfoque en usted. Tiene que 

empezar con Dios, su Creador. Usted existe solamente porque Dios desea que exista. Usted fue hecho 

por Dios y para Dios. Y hasta que entienda esto, la vida nunca tendrá sentido. Es solamente en Dios que 

descubrimos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito, nuestra 

importancia, y nuestro destino. Cualquier otro camino nos llevará a un callejón sin salida. 

Muchas personas tratan de usar a Dios para lograr su propia autorrealización, pero eso es poner la 

naturaleza al revés y está destinado al fracaso. Usted fue hecho para Dios, no viceversa, y la vida es 

acerca de permitir que Dios lo use a usted para Sus propósitos, no que usted lo use a Él para sus 

propósitos. La Biblia dice, "La obsesión con uno mismo en estas cuestiones es un callejón sin salida; 

ponerle atención a Dios nos guía a un campo abierto, a una vida espaciosa y libre." Romanos 8:6 
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He leído muchos libros que sugieren maneras de descubrir el propósito de la vida. Todos podrían ser 

clasificados como libros de "autoayuda" porque hablan del tema desde un punto de vista egocéntrico. 

Libros de autoayuda, incluyendo los cristianos, generalmente ofrecen los mismos pasos predecibles para 

encontrar el propósito de la vida: Considere sus sueños. Clarifique sus valores. Fije algunas metas. Dese 

cuenta a qué es bueno. Trate de lograr grandes cosas. ¡Empiece! Sea disciplinado. Confíe en que puede 

lograr sus metas. Envuelva a otros. Nunca se dé por vencido. 

En efecto, estas recomendaciones muchas veces producen un gran éxito. Usted puede generalmente 

tener éxito en realizar una meta si se propone hacerlo. ¡Pero ser exitoso y cumplir el propósito de su vida 

no son la misma cosa en lo absoluto! Usted puede lograr todas sus metas personales, tener un éxito 

rotundo de acuerdo a los criterios del mundo, y, aun así, no encontrar los propósitos para los cuales Dios 

lo creó. Necesita más que consejos de autoayuda. La Biblia dice, "La autoayuda no es ayuda del todo. El 

auto sacrificio es el camino, mi camino, a descubrirte a ti mismo, tu verdadero yo." Mateo 16:25 

Este no es un libro de autoayuda. Este libro no es acerca de cómo encontrar la carrera perfecta, ni de 

cómo lograr sus sueños, o de cómo planificar su vida. No es acerca de cómo meterle más actividades a 

una agenda ya sobrecargada. Al contrario, le enseñará cómo hacer menos en la vida, enfocándolo en lo 

que más importa. Es acerca de llegar a ser lo que Dios lo creó que fuera. 

¿Cómo, entonces, descubre el propósito para el que fue creado? Sólo tiene dos opciones. Su primera 

opción es la especulación. Esto es lo que la mayoría de los individuos escogen. Se hacen sus conjeturas, 

se hacen sus suposiciones, se hacen sus teorías. Cuando una persona dice, "Siempre he creído que la 

vida es...," lo que quiere decir es, "Esto es lo mejor que puedo adivinar." 

Por miles de años, brillantes filósofos han discutido y especulado acerca del significado de la vida. La 

filosofía es una materia importante y tiene sus usos, pero cuando se trata de determinar el propósito de 

la vida, aún los filósofos más sabios sólo están adivinando. 

El doctor Hugh Moorehead, un profesor de filosofía de Norhteastern Illinois University, una vez les escribió 

a los filósofos, los científicos, los intelectuales y los escritores más famosos del mundo preguntándoles, 

"¿Cuál es el significado de la vida?" Y después publicó sus respuestas en un libro. Algunos ofrecieron lo 

mejor que podían adivinar, otros admitieron que se inventaron un propósito para sus vidas, y otros fueron 

lo suficientemente sinceros como para admitir que no tenían idea. De hecho, unos cuantos de estos 

famosos intelectuales le pidieron al doctor Moorehead que les escribiera y les dijera ¡si él había 

descubierto el propósito de la vida! (Hugh S. Moorhead, comp., The Meaning of Life According to Our 

Century's Greatest Writers and Thinkers (Chicago: Chicago Review Press, 1988) 

Dichosamente, existe una alternativa a la especulación sobre el significado y el propósito de la vida. Es 

la revelación. Podemos descubrir lo que Dios ha revelado acerca de la vida en su Palabra. La manera 

más fácil de descubrir el propósito de un invento es preguntarle a su creador. Lo mismo es verdad para 

descubrir el propósito de su vida: pregúntele a Dios. 
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Dios no nos ha dejado en la oscuridad para que andemos con dudas y en incertidumbre. Él ha revelado 

claramente sus cinco propósitos para nuestras vidas a través de la Biblia. 

La Biblia es nuestro Manual de Instrucciones: explica por qué estamos vivos, cómo funciona la vida, qué 

evitar y qué esperar del futuro. La Biblia explica lo que ningún libro de autoayuda o de filosofía podría 

saber. La Biblia dice, "La sabiduría de Dios... entra profundo en lo interior de Sus propósitos... no es el 

mensaje más nuevo, sino que es más parecida al mensaje viejo – lo que Dios determinó como el camino 

para manifestar lo mejor de él en nosotros." 1 Corintios 2:7 

Dios no sólo le ha dado comienzo a su vida; Él es la fuente de su vida. Para descubrir su propósito en la 

vida, tiene que dirigirse a la Palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo. 

Tiene que edificar su vida sobre verdades eternas, no en la sicología popular, o en información que lo 

motive a tener éxito o en historias inspiradoras. La Biblia dice, "Es en Jesucristo que descubrimos quiénes 

somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Él por primera vez y empezáramos a tener 

esperanza, él tenía sus ojos puestos en nosotros, tenía planes para nosotros para que viviéramos 

gloriosamente, lo cual es parte del propósito general que él está trabajando en todo y en todos." Efesios 

1:11. Este versículo nos da tres verdades acerca del propósito de su vida. 

1. Usted descubre su identidad y su propósito a través de una relación con Dios. 

2. Dios estaba pensando en usted muchísimo antes de que a usted se le ocurriera pensar en Él. El 

propósito de Dios para su vida precede su concepción. ¡Él planeó su propósito antes de que usted 

existiera y sin sus sugerencias! Usted puede escoger su carrera, su cónyuge, sus pasatiempos y muchas 

otras partes de su vida, pero no tiene la escogencia de decidir su propósito. 

3. El propósito de su vida cabe en un propósito cósmico más amplio que Dios ha diseñado para el resto 

de la eternidad. De esto se trata este libro. 

Andrei Bitov, un novelista ruso, creció bajo un régimen comunista ateo. Pero Dios captó su atención en 

un día sombrío. El recuerda: "Cuando tenía veintisiete años, mientras viajaba en el metro de Leningrado 

(ahora San Petersburgo) fui abrumado por una desesperación tan grande que la vida me pareció como 

que se detuvo instantáneamente, quitándole todo su futuro y con ello su significado. Repentinamente, una 

frase apareció por sí sola: Sin Dios la vida no tiene sentido. Repitiéndola en asombro, ascendí la frase 

como una escalera automática, me salí del metro y entré en la luz de Dios." David Friend, ed., The 

Meaning of Life (Boston: Little, Brown,1991), 194. 

 
Tomado para fines educativos 
Referencia: Warren, Rick. Una vida con propósito, capítulo 1 “Todo comienza con Dios” 
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