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META DE APRENDIZAJE: Reconoce la importancia de la fortaleza trascedente espiritual como edificadora 

de valores que dan sentido a la vida para sobresalir en momentos de crisis que se presentan en diferentes 

situaciones del diario vivir.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas)  

La dimensión trascendente es: cuando hablamos de la persona como aquella que se pregunta o se 
preocupa por saber; ¿qué es lo que sostiene su vida? ¿cuál es el sentido que da a su existencia? ¿quién 
soy yo? (copia y responde estas preguntas en tu cuaderno) 

Dimensión religiosa: pone a la persona en relación con Dios de diversas formas. Hablamos de dimensión 
religiosa cuando hay una referencia explícita a Dios. La dimensión religiosa presupone la espiritual o 
trascendente, pero no se sigue necesariamente de ella. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna esta información en tu cuaderno). 

Si la persona tiene una dimensión física, otra psicológica, otra afectiva, otra social…, tiene también una 
dimensión trascendente o espiritual. Es esa parte de la persona en donde se alojan los valores, el sentido de 
la vida y de la muerte, los amores y desamores, la relación con Dios, etc. No se trata únicamente de hablar 
de religión. Se trata de reconocer que, en situaciones de crisis, como es la del envejecimiento, la pregunta 
por “quienes somos” nos desborda y nos remite a un horizonte de valores que están fuera de nosotros, que 
nos transcienden. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno y realiza esta actividad)  

El hombre religioso puede comprender sin dif icultad su dimensión trascendente, a través del 
conocimiento de Dios ha querido darse a conocer, para que el hombre pueda alcanzar su plenitud y 
su f elicidad, perfecta e inf inita, para la que f ue creado or iginariamente. Dios se ha comunicado a 
través de su palabra para que le pudiéramos conocer, entrando de esa f orma en diálogo con el 
hombre. 

Escribe 5 actividades que puedes hacer para conocer a mas a Dios en tu v ida. 

1)  _____________________________________________________  

2)  _____________________________________________________ 

3)  _____________________________________________________  

4)  _____________________________________________________  

5)  _____________________________________________________  
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (espacio de reflexión y aplicación de lo 
aprendido, copiar las preguntas y contestar en su cuaderno). 

 

1. ¿Qué es el sentido de la existencia? 

 

2. De  un ejemplo  de Trascender 

 

3. ¿Qué  es  hacer  trabajo interior? 

 

4. Leer  la  cita  bíblica  Mc 8,27-30 

27 Jesús y sus seguidores se fueron a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo. Cuando iban por el 
camino, Jesús les preguntó a sus seguidores: 

—¿Quién dice la gente que soy yo? 

28 Ellos contestaron: 

—Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. 

29 Les preguntó: 

—Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 

Pedro le respondió: 

—Tú eres el Mesías. 

30 Entonces Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. 

 

 

5. ¿Qué relación tiene la cita Bíblica con el tema estudiado? 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3176579036, recuerda que la guía la puedes 
resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados. 


