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GRADO: 6° 
 
Lee detenidamente la teoría, copia ideas que sean importantes dentro de la lectura y desarrolla 
cada una de las actividades. 
 

- Presentarlo en hojas de block tamaño carta rayadas. 
- Prepárate para evaluación escrita. 
- Además debes presentar el cuaderno al día, con  todo lo que llevamos del 2° período. 

 

 

 

LEO, ANALIZO Y RESUELVO 

 

 

 Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó" (Gn 

  1,27). El hombre ocupa un lugar único en la creación: "está hecho a imagen de Dios"; en su     

   propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material  En la Creación, Dios se dirige al 

hombre como a un ser responsable, pues tal indudablemente lo es. 

La dignidad del hombre nace del hecho de haber sido creado por Dios a su imagen y  

 semejanza, haber sido reconciliado por Cristo y estar llamado a la Bienaventuranza del Cielo. Es 

tanta la dignidad del hombre, que el Concilio Vaticano II afirma que el hombre es la "única   

   criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma" La libertad humana alcanza su grado 

máximo cuando el hombre descubre el pan de amor que Dios tiene para él y lo vive plenamente en su 

actuación diaria. 

Todos y cada uno de los hombres pasan la vida buscando la felicidad eterna, el ser siempre 

  felices. Se busca algo que nunca se acabe, una felicidad infinita que sea capaz de llenarle. Esto trae 

como consecuencia la necesidad de certezas, de algo en qué agarrarse.  

En el interior del hombre existe un afán de felicidad y de realización, que es parte de la  

    naturaleza humana, las personas están llamadas a vivir en comunión con Cristo. Únicamente   

 el amor de Dios puede llenar al hombre completamente. Como esta felicidad tan ansiada, este amor 

que no cesa es difícil de encontrar muchos se desvían en su búsqueda poniendo la  

  felicidad en cosas, o personas que nunca van a dar la satisfacción plena. Otros desisten y otros 

desesperan. 

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:     

  

1.   Elabora un resumen de tres (3) ideas lo más importante de la guía (leo, analizo y resuelvo) 

2.   Realiza una explicación de la siguiente frase: “La dignidad del hombre nace del hecho de haber 

sido creado por Dios a su imagen y semejanza”. 

3.   Organiza en una lista 10 palabras que consideres importantes para entender este tema 

4.   Escribe dos (2) razones para lo cual fueron creados por Dios  el hombre y la mujer…? 

5.   Formule y escriba dos preguntas que puedas sacar de la lectura anterior 

6.   Qué  título le pondrían al texto que se encuentra en Leo, Analizo y Resuelvo…? 

 

7. Investiga ¿por qué hombre y mujer son capaces de conocer y amar a Dios su Creador? 

 

8. Realiza las Lecturas de Jn 15,14. y Mt. 22,23; después haz un escrito de cuáles son las enseñanzas 

que te dejan estos textos bíblicos 

 

9. Busca los significados de los siguientes términos: - cielo – Bienaventuranzas – Felicidad -

  eternidad – plenamente – comunión – Cristo – Concilio 

 

10. Consulta a un Familiar y una persona vecina sobre: ¿Por qué el ser humano es importante para 

Dios? Y ¿Cómo pueden el Hombre y la Mujer conocer y amar a Dios? (realizas el siguiente cuadro en 

las hojas del trabajo que vas a presentar). 

 



 

 

 

 

 

Preguntas Familiar persona vecina 

¿Por qué el ser 
humano es 
importante para 
Dios? 

  

¿Cómo pueden el 
Hombre y la Mujer 
conocer y amar a 
Dios? 

  

¿Qué aspecto 
positivo le 
encuentras al hecho 
de que todos 
seamos diferentes? 

  

 

11.  De una revista recorta y pega dos imágenes que representa cosas buenas que Dios ha 

Hecho por el ser humano 

 


