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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 SER HUMANO – UNA CHISPA DE DIOS 

Indicadores: 

1. Reconoce la importancia de las normas y el significado de ética y moral. 

2. Descubre las razones por las cuales el ser humano es imagen y semejanza de Dios. 

 

Ser humano 

Pensar, amar, reflexionar, crear, interactuar con 

pares y otras especies, leer, escribir, crear 

sistemas de pensamientos, doctrinas religiosas, 

son algunas de las más importantes acciones 

que surgen en la mente de cualquier persona 

cuando se menciona el concepto que nos ocupa 

en esta reseña: ser humano. 

Desde un punto de vista biológico se designa 

como ser humano a aquella especie animal 

vinculada al homo sapiens, pero cuyas 

principales características y diferencias para con 

el resto de las especies, todas inferiores, es que 

el ser humano a diferencia de estas puede llevar 

a cabo operaciones como ser pensar o hablar y 

además, en lo estrictamente corporal, presenta 

tanto a nivel externo como interno, una 

importantísima evolución respecto del resto de 

las especies. 

Cada persona es única, y es así que no hay 

que ser más ni menos que otro 

Desde un punto de vista esencial y 

antropológico, conviene puntualizar que todo ser 

humano está dotado de una inmensa grandeza 

porque es un ser único e irrepetible dotado de 

dones tan valiosos como la inteligencia y 

también, la voluntad. Además, todo ser humano 

también tiene la grandeza de una infinita 

capacidad de superación personal. Pero todo 

ser humano es libre y tiene la capacidad de 

elegir entre la virtud o la realización de acciones 

que no son buenas. 

Tomado de: 

https://www.definicionabc.com/general/ser-

humano.php  

 

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 que podría llegar a ser, si lo quería con todas 

sus fuerzas. Buscó un sitio donde esconder esa 

chispa divina, porque pensaba que lo que el 
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hombre encuentra muy fácilmente no lo 

aprecia en su justo valor. 

“Entonces tienes que esconder la chispa divina 

en la cima más alta del 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” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. Elabora un breve escrito (mínimo de 12 

renglones) sobre el género humano, en 

el cual expliques en qué consiste nuestra 

grandeza. 

2. 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.  

3. ¿Cuál es el mensaje que transmite la 

historia? 

4. ¿A qué se refiere esa “Chispa divina”? 

5. Extrae por lo menos tres (3) oraciones 

relevantes del texto y las explicas. 

6. Escribe el sinónimo de las siguientes 

palabras: Chispa, Impenetrable, 

Esconder, Inteligencia:   

7. Representa la historia por medio de un 

dibujo. 

 

 

 

La grandeza siempre debe de producir 

admiración pero a veces, produce envidia  

en aquellos que se entristecen del bien ajeno 


