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 Trabajo de ejecución semana del 18 al 27 de marzo 2020 

 

Capitulo: #6   Al encuentro de Dios 

Dia: 18 y 20 marzo 2020 

Contesta;  

1. De lo que conoces, ¿puedes mencionar algunos rasgos característicos del Dios de los 

cristianos? 

2. ¿Crees que Dios sea importante hoy en la vida de las personas? ¿Por qué 

Tema; Teresa, mística y doctora 

Los estudiantes estarán viendo la película Teresa 2015 por YouTube, luego analizaran y reflexionaran  

sobre la vida de santa Teresa. 

  

Contesta: ¿Crees que santa Teresa estaba adelantada a su época 

                  ¿Por qué?  Sustenta tu argumento mínimo un párrafo de 10 oraciones. 

 

Al terminar tu trabajo envíalo por WhatsApp, tiene un valor de 50 puntos. 

                                                   Dios te bendiga 



  

Dia: martes 24 de marzo 2020 

Tema: La oración  

Reflexione sobre lo siguiente:  

                     La oración, entendida como un dialogo personal con Dios, es una fuerza transformadora    

             que nos provoca una gran alegría y paz espiritual que siempre tenemos al alcance de nuestros  

             corazones. 

Contesta:  

           ¿Como el ejemplo de santa Teresa de Ávila nos muestra el valor de la oración? 

           ¿Como se relaciona la oración con las experiencias místicas? 

 

 leerán las págs. 90 y 91 del texto 

 Trabajaran la Actividad de la pág. 91 

 

Al finalizar la tarea lo enviara por WhatsApp tiene un valor de 50 puntos. 

 

                           Recuerda que Dios te ama y yo también 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dia: jueves, 26 de marzo 2020 

Tema: Cristiano al encuentro de Dios / Reforma y Contrarreforma 

 

 Los estudiantes leerán las páginas 92 y 93 del texto, para luego hacer una tabla, donde 

se identifiquen las diferencias entre la Reforma y la Contrarreforma. 

 

 Investiga: ¿Quién es Martin Lutero y por que se separo de la Iglesia Católica? 

                  ¿Cuáles son reclamos de Lutero a la Iglesia Católica? 

                  ¿Qué valor tiene la fe ante la razón para Lutero? 

                  ¿Por qué crees que la Iglesia Católica rechazo los reclamos de Lutero? 

 

 

Al finalizar la tarea enviarlo al WhatsApp, tiene un valor 50 puntos. 

 

                                    Espero verlos pronto Dios los Bendigaaaa 


