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Guía Trabajo Práctico Religión N° 10 
Curso Octavo A y B 
Semana: 03 de Agosto 

 

 

"EL PECADO EN SITUACIONES DEL ENTORNO SOCIAL". 

 

Objetivo: Señalan algunos signos de la presencia del Demonio y del pecado en la sociedad y en la vida personal 

  

Inicio: Nos reunimos como familia y pedimos a Dios Padre Perdón por 

nuestros Pecados, por las veces que pudiendo hacer el bien nos quedamos 

inmóviles ante la necesidad del otro. Lo hacemos con la oración de los hijos 

de Dios. 

 

 

Definición de Pecado: Pensamiento, palabra o acción que, en una determinada religión, se 

considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión.      
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Desarrollo 

Observa detenidamente el proceso que hay cuando uno decide pecar, es una acción libre y voluntaria para 

caer en pecado y también es libre para reconocer y pedir perdón. Todos seremos perdonamos si nos 

arrepentimos de corazón, ya que Dios con su muerte y resurrección ya pagó el precio de nuestro pecado 

cuando cargo con su cruz, que era nuestra cruz. 
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Trabaja en conjunto a la familia con los materiales que tengas en tu hogar y crea en tu cuaderno, o en una hoja de 

block o una hoja blanca o en cartulina. (Diarios, revistas, cartulina, hoja de block, hoja blanca, tijeras, pegamento) y 

selecciona algunos artículos de periódicos que consideren que sean pecados sociales, mínimo 2 y máximo 6. 
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Cierre 

Realiza esta oración junto a la familia:  

 

 

Gracias Padre amado por tu infinita Misericordia,  

Por perdonar nuestras faltas y aceptarnos como tus hijos 

Te pido nos acompañes como familia y cuides a todos nuestros  

Familiares y amigos, para que cada día tengamos  

Tu amor y bendición. 

Amén. 

 

La rúbrica de evaluación será la siguiente: 

Indicador 

 

Artículo 

Indica 6 artículos 
solicitados  

(4 pts) 

Indica 4 artículos 
solicitados  

 (3 pts) 

Indica 2 artículos 
solicitados  

 (2pts) 

Indica 1 artículo 
solicitado  

 (1pts) 

 

1.-     

2.-     

3.-     

4.-     

5.-     

6.-     

 

Al trabajo realizado, debes enviar una foto al correo de tu curso, para su revisión 
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