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              Dios nos crea únicos  

e irrepetibles. 

PROPÓSITO EXPRESIVO: Que los estudiantes expresen de manera abierta y 

creativa propuestas para acudir al llamado que Dios nos hace como Padre. 

NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________ 
 
ÁREA O ASIGNATURA: __Ética y Valores – Religión   GRADO ___6°___ GRUPO (S): ______1 – 2 - 3_ 
 
TEMA(S): ___Revestidos de dignidad______________________________________________________ 
 
TALLER #5 
 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  

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

 

| 

UNA CHISPA DE DIOS 
(Narrativa Anónima) 

En otro tiempo, hace mucho, cuando Dios había 
terminado la creación del mundo, quiso dejar al hombre una 
chispa de su ser, una promesa de lo podría llegar a ser, si lo quería 
con todas sus fuerzas. Busco un sitio donde esconder esa chispa 
divina, porque pensaba que lo que el hombre encuentra muy 
fácilmente no lo aprecia en su justo valor. 

“Entonces tienes que esconder la chispa divina en la cima más alta 
mundo”, le dijo uno de sus consejeros. 

Dios movió la cabeza. “No, porque el hombre es un ser aventurero y pronto aprenderá a 
escalar los picos más altos”. 

“Escóndela entonces, oh eterno, en las profundidades de la tierra”. 

“No creo que eso convenga – dijo Dios-, porque un día u otro el hombre descubrirá que puede 
escavar hasta lo más profundo de la tierra”. 

“¿En medio de los océanos, maestro?” 

Dios movió de nuevo la cabeza. “Vosotros sabéis que he dado la inteligencia al hombre y un día 
u otro aprenderá a construir barcos y a cruzar los mayores océanos.” 

“¿Entonces donde, señor?” 

Dios sonrió. “La esconderé en el lugar más inaccesible, un lugar a donde el hombre no irá a 
buscar fácilmente. La esconderé en lo más profundo del mismo hombre” 

ANALIZA EL TEXTO: 
 

1- ¿Cuál es el mensaje que transmite la historia? 
2- ¿A qué se refiere esa “Chispa divina”? 
3- Extrae por lo menos tres(3) oraciones relevantes del texto 
4- Escribe el sinónimo de las siguientes palabras: 

 
- Chispa:   

- Impenetrable:   

- Esconder:   

- Inteligencia:   
 

5- Representa la historia por medio de un dibujo. 
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Solo el ser humano es capaz de conocer 

y amar a su creador. 

A ESCRIBIR 

PENSAMIENTOS RELEVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultemos en la biblia: Jesús por medio de un relato, nos explica en qué 

consiste esa invitación a ser hijos de Dios. 

Lee con atención, Mateo 20,1-13,15 y expliquemos lectio divina. 

Explica: ¿quién crees que es el dueño del viñedo ¿Quiénes son los trabajadores? 

¿Cuál es el viñedo? ¿En qué consiste la paga de “un jornal”? 

¿Crees que el trabajador que hizo el reclamo tiene razón? ¿Por qué? 

¿Te sientes parte de los trabajadores de Dios en este mundo? ¿Por qué? 

¿Acostumbras a responder o rechazar los llamados de Dios? ¿Por qué? 
 

 

Elabora un escrito en el que promuevas el llamado que Dios nos hace para ser 
hijos de Dios y como debemos responderle. 

. 
 

               PARA RECORDAR: Textos para la utilización en clases, socialización de plegables, documentos  

                y líneas de trabajo dados por la pastoral, según plegables de los tiempos litúrgicos y/o estrategias  

de acción emanadas por la dirección de 

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

http://www.versiculosbiblia.org/versiculos-de-la-biblia-sobre-la-dignidad-humana/ 

 
“No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea tu primera ley 

... respetarte a ti mismo.” 
SÓCRATES 

 

 
El ser humano está llamado a participar en el 

amor y en la vida de Dios. 

http://www.versiculosbiblia.org/versiculos-de-la-biblia-sobre-la-dignidad-humana/

