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DOCENTE: LUIS ALBERTO CASTAÑO CIFUENTES ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL 9 

CONTENIDO(S): Las Virtudes Teologales: Fe, Esperanza y Caridad. N° DE HORAS: 1 

DESEMPEÑOS: Reconoce el valor de las enseñanzas de Cristo para su formación 

NOMBRE DE LA GUÍA: Las Virtudes Teologales en la enseñanza de Cristo. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Taller  

INTRODUCCIÓN: EL ejercicio académico en Educación religiosa consiste en una reflexión personal en torno a un tema concerniente al ámbito religioso. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
Taller   
CITA BÍBLICA: 1 Cor. 13 

La preeminencia del amor 

13  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese 

todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes 

para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no 

tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, 

más se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las 

lenguas, y la ciencia acabará. 9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se 

acabará.11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos 

por espejo, oscuramente; más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, 

la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 

 
TALLER: 
1. ¿Cuál es el mensaje central de la cita? 
2. ¿Cómo se describe cada una de las virtudes? 
3. ¿Qué le aportan estas virtudes a su vida? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se hará una revisión del taller resuelto y se dará una valoración por responsabilidad. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: El conocimiento particular de dicho tema. 

BIBLIOGRAFÍA: Biblia 
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