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NOMBRE DEL DOCENTE: Sandra Londoño Echavarría 
 
ÁREA O ASIGNATURA: Religión  GRADO  6  GRUPO: 1 Y 2 
 
TEMA(S): Dignidad Humana. 
 
DIA  20 MES ABRIL AÑO 2020 
 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
 
Descubre el aporte que hacen las religiones para la educación y protección de la dignidad humana. 
 
Indaga sobre la naturaleza del ser humano y reconoce la importancia de la dimensión trascendente, religiosa y 
espiritual. 
 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
LA DIGNIDAD HUMANA. 
 
La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser individual y 
social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. La historia nos muestra 
muchos casos en que la dignidad humana ha sido avasallada. Son ejemplos de ello la desigualdad social vigente 
en la edad media, los abusos del poder, o el holocausto. Justamente este último hecho hizo que se dictara la 
declaración universal de los derechos humanos en 1948 que declaró a todos los seres humanos como iguales y 
libres en sus derechos y en su dignidad. Esta práctica de reconocimiento de la dignidad humana siguió plasmándose 
en tratados internacionales y constituciones nacionales. 
 
Cada uno pertenece a una determinada raza, sexo, religión; posee una ideología, nacionalidad, determinados 
rasgos físicos (alto, bajo, rubio, moreno, delgado, robusto, etcétera) un cierto coeficiente intelectual, más o menos 
habilidad física, mucho o poco dinero, y un aspecto que puede o no coincidir con el ideal de belleza; puede 
padecerse algún problema de salud, que impida algunas acciones, pero en esencia todos somos iguales como 
sujetos de derechos, y aquellos con menores posibilidades deben ser ayudados por el Estado para que tengan 
igualdad de oportunidades. 
 
Como seres dignos (sinónimo de valiosos) somos merecedores del derecho a la vida, a la libertad (salvo como pena 
si se ha cometido un delito) a la educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a constituir una familia, 
tener alimentación saludable y recreación. Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra vocación, nuestras ideas, 
con el único límite del respeto a la dignidad de los demás. 
Se oponen a la dignidad humana, los tratos humillantes, indecorosos, discriminatorios, la violencia, la desigualdad 
legal y jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
https://deconceptos.com/general/caracteristicas
https://deconceptos.com/general/condiciones
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/derechos-humanos
https://deconceptos.com/general/reconocimiento
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/ideologia
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/nacionalidad
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/coeficiente
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/derecho-a-la-vida
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/recreacion
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2. EJERCICIOS DE REPASO 

 
 
Resuelvo las siguientes preguntas teniendo como referencia lo investigado en Internet y lo visto anteriormente en 
las clases. 
 
 
 

1. Según lo visto en la clase sobre la dignidad humana realizo una historieta con láminas recortadas de revistas 

o periódicos sobre cómo podemos cuidar y valorar cada uno de los procesos de la vida teniendo en cuenta 

cada uno de los ciclos de ella (nacimiento, crecimiento y muerte). 

 
2. Luego se realiza un análisis de como en este momento de nuestras vidas se valora cada uno de esos ciclos 

(es decir, como nosotros como sociedad cuidamos y respetamos cada uno de esos procesos). 

 


