
 

 
Nombre docente: MARY LEIDY MOSQUERA MORENO 

Área: RELIGIÓN 
Temas: 
Aporte de las religiones sobre la dignidad humana. 
Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y lo sitúa en el mundo como señor. 
Grado: 6º 3  

Periodo: 1 Fecha: GUIA FISICA DE ACTIVIDADES PARA DOS SEMANAS. 
Nombre del Estudiante:  

 
 

Objetivo general: 
Vivenciar y fortalecer las dimensiones esenciales del ser humano, su dignidad y sus derechos desde 
el hogar, como medio para enfrentar los retos que nos ha traído la actual emergencia sanitaria. 

 
Objetivo específico: 
Vivenciar la dimensión esencial del ser humano y su dignidad a partir de las actividades propuestas. 

 
Competencia: 
Argumenta la dignidad del ser humano desde la perspectiva del cristianismo como medio para 
reconocer y defender sus deberes y derechos. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

 
La presente guía es una elaboración de dos temas programados para la enseñanza del área de 
educación religiosa para el grado 6º 3 en el primer periodo, por lo tanto, el estudiante debe leer 
atentamente los contenidos y desarrollar las actividades propuestas para las próximas dos semanas. 

 
 



 

 
LA DIGNIDAD HUMANA 

La idea de dignidad personal nace en el origen del cristianismo. El hombre, al considerarse «creado 
a imagen y semejanza de Dios», se considera un sujeto libre y por lo tanto responsable de sus actos. 
Los conceptos de libertad y responsabilidad aparecen indisolublemente unidos al de dignidad. 
Con la declaración anterior se puede comprender que la mayoría de las religiones predican el amor 
por todos los seres humanos y la necesidad de actuar cuando se está violando la dignidad humana. 
Los derechos humanos y dignidad humana, son pilares en la vida individual y social del ser humano, 
a través de ellos se logra un reconocimiento de sí mismo como persona en capacidad de asumir una 
socialización basada en la igualdad, respeto, justicia, bienestar de vida, etc. 

 
DIOS CREA AL HOMBRE Y A LA MUJER A SU IMAGEN Y SEMEJANZA Y LO SITÚA EN EL MUNDO 

COMO SEÑOR. 
La biblia cuenta la historia en el libro del Génesis en el capítulo 1:26 “Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre conforme a nuestra imagen, y nuestra semejanza”. 
Después de esto, Adán recibe a su compañera Eva, y juntos comienzan la aventura de reconocer toda 
la creación realizada en el jardín del edén, para su disfrute y administración. 
Antes de la equivocación cometida por ellos, antes de su desobediencia, pudieron compartir con Dios 
directamente, y Él mismo los instruyó para realizar algunas tareas cotidianas dentro del paraíso, un 
ejemplo de esta labor era ponerles nombres a los animales Génesis 2: 18 – 20, este registro menciona 
que desde ese momento hasta la actualidad los seres vivientes tienen el mismo nombre. 
Lo anterior convirtió a los seres humanos en administradores y señores del mundo creado, en 
consecuencia, debe cuidarlo, protegerlo y evitar hacerle mal a través de las malas prácticas de 
contaminación ambiental, daño a los animales u otra situación que ponga en riesgo la creación de 
Dios. 

 
Después de leer atentamente los textos anteriores, realiza las siguientes actividades: 

 
1. Define según tus propias palabras, en qué consiste la dignidad humana y su relación con la 

religión: 
 
 
 
 
 

 
2. Por qué es importante cuidar la naturaleza, de acuerdo con la lectura anterior. 

 
 
 
 
 

 
3. De todos los animales creados por Dios, cuál es tu favorito y por qué. 

 



 

 
 
 

 

 
 

 
4. Realiza la siguiente sopa de letras: 

 
 


