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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con su 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada hoja también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: El amor alivia el dolor -  Las dimensiones del ser humano 

 

Indicadores: 

1. Comprende que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de 
discriminación por origen étnico, creencias religiosas, género, discapacidad y/o 
apariencia física.  

2. Investiga sobre el plan de salvación para el hombre y la mujer en el Antiguo  Testamento. 
 

EL AMOR ALIVIA EL DOLOR 

El amor: es un sentimiento expresivo, el cual forma parte de un valor social, espiritual y ancestral. Puede 

ser demostrado con hechos compasivos, actos de auto sacrificio, entrega total. También con palabras 

amorosas, detalles sorpresa; entre otras cosas que nacen del corazón, como consecuencia de él mismo. 

Es el mayor de los sentimientos y es el más famoso a nivel mundial. Es el sentimiento más importante 

de los seres humanos, es comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y convivir. A través del 

amor podemos compartir cosas buenas y malas con los que nos rodean. 

No sólo sentimos amor por nuestros padres, sino también por nosotros mismos, por nuestros semejantes 

y por el medio ambiente que nos rodea. 

El amor para mejorar la sociedad: El amor, en relación a los demás, es uno de los valores más 

importantes del ser humano. Y se debe a la armonía que produce entre las relaciones interpersonales. 

El amor en la sociedad establece una fuente de bienestar, seguridad y paz. 

El bienestar de una sociedad depende de las relaciones que se establezcan con las personas que la 

conforman. Pero, para que verdaderamente todas las relaciones se establezcan llenas de armonía y 

paz se debe respetar y amar. Apreciar las virtudes y mostrar respeto hacia los defectos de todas aquellas 

personas que se encuentren a nuestro alrededor. 

Es de suma importancia mejorar las relaciones humanas; para poder tener una sociedad agradable, 

estable y llena de virtudes y valores apreciables. 

El amor de amigos: es más simple, pero a la vez más sincero. Puede que dos amigos peleen y se 

vuelvan a contentar. 
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RELIGIÓN 

LAS DIMENSIONES DEL SER HUMANO 
LEO Y APRENDO: La capacidad de pensar, de soñar, de decidir, de prever un acontecimiento, es una 

de las cualidades más importantes del hombre. Esta cualidad forma parte de su semejanza con Dios. 
Eso que llevamos dentro de nosotros y que nos hace semejantes a Dios, lo llamamos espíritu. Podemos 
decir que el ser humano es un ser espiritual porque es semejante a su creador, y ese espíritu, aunque 
no se ve, se manifiesta en sus palabras, en sus acciones, en sus obras… Si realizamos una observación 
cuidadosa de nosotros mismos y de los demás, podremos entender qué somos y cómo estamos hechos, 
porque poseemos varias dimensiones: 
a. Dimensión corporal: Porque somos un cuerpo compuesto por pies, manos, ojos, cerebro, estómago… 
todo nuestro cuerpo. Es nuestro instrumento y despierta nuestra afectividad; por medio de él nos 
comunicamos y nos expresamos, existimos. 
b. Dimensión intelectiva: Porque poseemos el pensamiento, analizamos, razonamos, hablamos, somos 
inteligentes, poseemos capacidades. . . 
c. Dimensión afectiva: Porque nos relacionamos con los demás. Acogemos a unos y rechazamos a 
otros; demostramos aprecio, indiferencia, simpatía y apatía, amor… 
d. Dimensión espiritual o trascendente: Porque sentimos la necesidad de pedir ayuda a Dios o de 
expresar nuestro agradecimiento por su bondad a través de la oración. Todos los niños y niñas tienen 
una espiritualidad inherente que debe considerarse en una aproximación hacia sus necesidades del 
desarrollo, y en la búsqueda de su felicidad en el contexto de: Sentido de la vida, Amor por los demás, 
creencia en un ser superior, independientemente del credo religioso, sentido de la belleza y asombro 
con la naturaleza, promoción de la esperanza. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde:  

1. Escribe qué entiendes por: “El amor alivia el dolor” 
1. ¿Qué es el amor? Según lo aprendido en la lectura anterior. 
2. Realiza un dibujo que represente el valor del amor. “coloréalo” 
3. ¿Por qué el amor mejora la sociedad? 
4. Construye un afiche en una hoja completa con una frase construida por ti, en la cual hables sobre 

la importancia del amor en la familia. 
5. ¿Qué relación encuentras entre este tema del amor y la no discriminación? 
6. ¿Consideras importante tu dimensión espiritual? Argumenta 
7. ¿De qué manera puedes desarrollar la dimensión espiritual? 
8. Elaborar un esquema sobre las dimensiones del ser humano. 
9. Buscar el significado de los siguientes términos: Dimensión, espiritualidad, inherente, Credo, 

esperanza, intelectiva, afectiva, semejanza, trascendencia. 
10. Representa en cada cuadro la dimensión del ser humano, a través de un dibujo, frase o Símbolo. 

CORPORAL INTELECTIVA 

AFECTIVA ESPIRITUAL 

 

Nota: Realizar toda la actividad en el cuaderno, copiar la pregunta y luego la respuesta. 

 

 

“Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa” 

Gabriel García Márquez 


