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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: No discriminación -  La dignidad humana 

 

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. 
 

No discriminación 

El derecho de los niños a la no discriminación 
La Convención Internacional de los Derechos del Niño se centra en el principio de la no discriminación. 
Todos los niños deben ser tratados, protegidos y cuidados de la misma manera. Sin embargo, en el 
mundo actual, muchos niños y grupos de niños son víctimas de discriminación. 
 
El principio universal y absoluto de la no discriminación 
Discriminación es el acto de tratar a un individuo o a un grupo de personas de una manera ilegal o 
desfavorable por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión u origen social. 
 
Prohibir la discriminación es un principio fundamental y absoluto, declarado por todos los estándares 
internacionales relativos a los derechos humanos. La discriminación hacia cualquier persona es una 
seria violación de los derechos humanos. 
 
Las ideas clave en los derechos de los niños a la no discriminación 
Los niños tienen derecho a la no discriminación. Esto significa que todos los niños, sin excepción, deben 
disfrutar de su derecho a una protección eficaz. 
 
Ningún niño debería ser víctima de actos discriminatorios por motivos de raza, color de piel, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, nacionalidad, origen étnico o social, condición económica, 
discapacidad, etc. 
 
 
RELIGIÓN 

La dignidad humana 

Somos los seres más especiales de la creación porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza; por 
este motivo cada uno de nosotros, sin importar la raza, el sexo, la nacionalidad o la edad, somos 
semejantes a Dios. Esa semejanza con Dios no es exterior; es decir, no nos parecemos a Dios por fuera 
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sino por dentro. Pensemos en las cualidades que nos hacen a todas las personas iguales. Tenemos 
una vida espiritual, somos inteligentes, podemos amar y ser amados, tenemos la posibilidad de elegir: 
esto es lo que nos asemeja a Dios. Por otra parte Dios nos ha hecho grandes porque nos ha dado toda 
la creación para que la administremos, para que la compartamos, para mejorarla, para que nuestra 
vida sea más cómoda y para que, como hermanos, todos participemos de sus beneficios. Tenemos 

unas cualidades o atributos que nos hacen superiores a los animales, a las plantas o a cualquier otro 
ser de la naturaleza. Esa grandeza recibe el nombre de DIGNIDAD HUMANA. El amor es la base de la 
vida. Sin amor, las personas realmente sólo son un grupo de personas que viven juntas, pero que no 
llegan a formar Comunidad. Por amor Dios nos creó, por amor nos dio unos padres, por amor nos ayuda 
a vencer las dificultades de la vida y a responder con fuerza para crecer como personas. El amor por la 
vida es tan grande y tan bueno que es quizá la condición más importante para la felicidad. Necesitamos 
sentirnos amados por Dios, por los demás, amar a los demás y a nosotros mismos para que nuestra 
vida adquiera todo su sentido. Dios no sólo nos creó a su imagen y semejanza, sino que nos dio el 
mundo para nuestro beneficio. Además, al ver que las personas no utilizábamos bien las cualidades que 
nos había dado y que, en lugar de ser felices éramos cada vez más infelices decidió hacerse como 
nosotros, venir personalmente a darnos ejemplo, a mostrarnos la manera de comprender y utilizar 
adecuadamente nuestra dignidad. Dios, quien siempre está con nosotros, también respeta nuestra 
libertad. Él se da cuenta que muchas de nuestras acciones son fruto del egoísmo y que en lugar de 
construir un mundo mejor lo que hacemos es destruir lo que tenemos; que en vez de buscar una 
convivencia pacífica y armónica, vivimos en medio de guerras y de violencia. Dios ve cómo en lugar de 
aprovechar la creación, las personas destruimos bosques, acabamos con especies de animales, 
abusamos de los recursos naturales. Ante esta realidad de egoísmo, en que cada uno busca lo mejor 
para sí mismo sin importarle el bienestar de los demás, Dios decide darnos la mayor muestra de amor 
y recordarnos en qué consiste nuestra grandeza y dignidad. Entonces envió a su hijo a salvar nuestra 
dignidad humana. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde:  

1. Escribe tres ideas del texto de la “No discriminación” y explicas cada una con tus palabras en 
mínimo 5 renglones. 

1. En 5 renglones explica por qué no debemos discriminar a nadie. 
2. Realiza un acróstico con la expresión NO DISCRIMINACIÓN 
3. Qué relación encuentras entre el valor del respeto y la no discriminación, explica en mínimo 5 

renglones.  
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? 

Las siguientes preguntas las respondes teniendo en cuenta el texto de religión sobre  la dignidad 
humana: 

6. Después de leer el texto, defino qué es la dignidad del ser humano. 
7. Describo una situación de la vida real, donde se refleje cada una de las siguientes frases: 

• El hombre es el ser más especial de la creación. 
• El hombre es hijo de Dios. 
• El hombre domina el mundo. 

8. Realizar un resumen del texto 

 

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

 

“Las cosas tienen un precio y estas pueden estar a la venta, pero la gente tiene dignidad,  

la cual es invaluable y vale mucho más que las cosas” 

Papa Francisco 


