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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: TENGO DIGNIDAD: ME RESPETO -  

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. 
 

La dignidad es reconocerle al otro sus derechos y sus deberes, es el decoro que cada persona elije su 

buena conducta, su buena reputación su buena imagen, es el respeto de uno mismo, es hacerle valer, 

hacerse respetar, porque su conducta o comportamiento es intachable, es honesto. 

El respeto: es una actitud humana, de: atender, cumplir una norma, no tomar lo ajeno, escuchar al otro 

con atención, decir palabras adecuadas y decentes, no ofender al otro con palabras inadecuadas , 

buscar el dialogo, no imponer mi parecer, dejar que el otro participe, colocarnos en el lugar del otro, no 

agredir, no ofender, demostrar lo que soy, no a la apariencia o hipocresía, no asustar a los demás, ni 

amenazarlos, hago que los demás vivan bien. 

Si quiero que me respeten debo respetar. 

Todo respeto debe ser sincero, que impulse a la tolerancia y a la convivencia. 

Lo que más perjudica las relaciones interpersonales es la falta de respeto. 

Cuando me respeto: cuando me acepto, me valoro, soy el mejor, soy paciente. 

El respeto exige: aceptación, atención, cumplimiento a unas normas, hacer el bien, cumplir con los 

deberes, ser responsable (responder por mis obligaciones o tareas), cuidar las cosas ajenas y las mías, 

obedecer, etc. 

 

RELIGIÓN 

¿Qué es el Plan de Salvación? 

La salvación es liberación. Todas las religiones del mundo enseñan que necesitamos ser liberados, pero 

cada una tiene un entendimiento diferente de lo que necesitamos ser liberados, por qué necesitamos 

ser liberados, y cómo se puede recibir o lograr esa salvación. Sin embargo, la biblia deja muy claro que 
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sólo hay un plan de salvación. 

 

Lo más importante que hay que entender sobre el plan de salvación es que es el plan de Dios, no el 

plan de la humanidad. El plan de salvación de la humanidad consistiría en observar rituales religiosos, 

obedecer ciertos mandamientos o alcanzar ciertos niveles de iluminación espiritual. Pero ninguna de 

estas cosas son parte del plan de salvación de Dios. 

 

El plan de salvación de Dios - El Porqué 

En el plan de salvación de Dios, primero debemos entender por qué necesitamos ser salvos. En pocas 

palabras, necesitamos ser salvos porque hemos pecado. La biblia declara que todos han pecado 

(Eclesiastés 7:20; Romanos 3:23; 1 Juan 1:8). El pecado es rebelión contra Dios. Todos elegimos 

decididamente hacer cosas que están mal. El pecado daña a otros, nos daña a nosotros y, lo más 

importante, deshonra a Dios. La biblia también enseña que, debido a que Dios es santo y justo, no puede 

permitir que el pecado quede impune. El castigo por el pecado es la muerte (Romanos 6:23) y la 

separación eterna de Dios (Apocalipsis 20:11-15). Sin el plan de salvación de Dios, la muerte eterna es 

el destino de todo ser humano. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

 

1. ¿Qué es el respeto?.  

2. ¿Por qué se debe vivir y practicar el respeto? 

3. Menciona 5 actitudes que debo hacer para que me respeten.  

4. ¿por qué en el respeto debe haber sinceridad, y tolerancia? 

5. Realiza un dibujo que represente el valor del respeto y la explicas. 

6. ¿Cómo debo fomentar el respeto? 

7. Según la lectura ¿Qué es el plan de salvación? 

8. Explica por qué el pecado es rebelión contra Dios. 

9. Busca en la Biblia las siguientes citas bíblicas y las copias: Eclesiastés 7,20; Romanos 3,23; 1 

Juan 1,8. 

 

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

 

 

“Trata a la gente exactamente como te gustaría ser respetado por ellos” 


