
 

INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 1 de 1 

 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________ 
 
ÁREA O ASIGNATURA: __Ética y Valores – Religión   GRADO ___6°___ GRUPO (S): ______1 – 2 - 3_ 
 
TEMA(S): ___La Persona, Revestidos de dignidad___________________________________________ 
 
TALLER #4 
 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  

Analiza la importancia de la ética y la moral para desenvolverse responsablemente en su contexto. 

Asume compromisos frente a la dignidad del ser humano, sus deberes y derechos. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

LA DIGNIDAD HUMANA  

¿QUIENES SOMOS LOS HUMANOS? 

 

Una comisión de científicos se dispone o enviar a otra galaxia, una nave 
espacial. Te han pedido que selecciones cinco objetos que representen 
los aspectos más importantes de los seres humanos. La finalidad  es que 
los extraterrestres que encuentren la nave, se formen una idea lo más preciso posible de quiénes 
somos los seres humanos. 

 

1. ¿Qué objetos incluirías en la nave espacial? Completa el siguiente cuadro. (5 objetos y al frente dices porqué) 

OBJETO LO INCUYO PORQUE… 

  

  

  

  

  

 

2. Elabora un breve escrito (mínimo de 12 renglones) sobre el género humano, en el cual expliques en qué 
consiste nuestra grandeza. 

 

3. EL ÁRBOL DE TU VIDA 

 

Imagina que eres un gran árbol, de esos que, debido a su majestuosidad, inspiran respeto 
y admiración. 

 

Te invito a dibujar el árbol de tu vida. Sigue con cuidado las instrucciones: 

 

En una página de tu cuaderno dibuja un gran árbol con la, forma que tú quieras. 
Recuerda: las raíces, el tronco, las ramas, las hojas y los frutos. . Frente a las raíces, describe cómo es tu 
familia, quiénes la conforman y qué es lo que más te gusta de ella.  

 

Frente al tronco, escribe Io que más te caracteriza, lo que te hace persona y lo que te hace valioso para los 
demás.  

 

Frente a las hojas, escribe qué es lo que te da vida, qué es lo que respiras espiritualmente, qué recibes del 
exterior y qué te hace grande. Frente a los frutos, describe qué les ofreces a los demás y cuáles son tus frutos.  

 

4. Por último, representa a Dios en tu dibujo y explica quién es Dios para ti. 

 

5. Haz una breve conclusión sobre lo que aprendió en este tema. 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 
 
Puedes ampliar este tema en el siguiente enlace: 

https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dignidad-humana 

 
Tan solo la moralidad en nuestras acciones puede darle belleza y dignidad a la vida. (Albert Einstein) 

https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dignidad-humana

