
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES _MAYO                                                                                                 
Área: Educación Religiosa 

Tema:  EL HOMBRE Y LA MUJER CREADOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS 

Nombre del docente:    Luz Fanny Lobon Rivas                                                 Correo electrónico y teléfono: 
fannylobonr@ielasierra.edu.co  
Tel:3137391914 

Grado  6°2 

Periodo  2° 

Nombre estudiante  

Objetivo general investigar sobre la afirmación porque el hombre es imagen y semejanza de Dios 

Objetivo específico Identificar las diferentes manifestaciones culturales y religiosas de los pueblos.  

 Dar razones que expresan acuerdo o desacuerdo ante las manifestaciones de fe.  

 plantear innovaciones a algunas manifestaciones de la cultura religiosa de su entorno 

 

¿QUÉ VOY   APRENDER? 

EL HOMBRE Y LA MUJER CREADOS POR DIOS 

 La tradición del pueblo de Israel nos dice que Dios creo al hombre a su imagen, para que fuera dueño de las 
creaturas terrestres y la mujer como compañera. Les dio la autoridad y les entrego el universo entero, 
invitándolos a seguir el camino de la sabiduría establecido en la alianza. 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO  

ALGUNOS RASGOS QUE NOS ASEMEJAN A DIOS  

Capacidad creadora Inteligencia, voluntad y libertad Capacidad de amar Autoridad sobre la creación 
Capacidad para el perdón y la misericordia Capacidad para vivir en familia, colegio, comunidad Dios crea al 
crear al género humano no solo le da una misión sino también lo hace partícipe de su obra creadora y le 
encomienda defender la vida entre los seres humanos y los demás seres.  

PRINCIPIOS PARA LA VIDA 

 La vida del hombre y la mujer provienen de Dios, es un don, participe de un soplo de vital. El hombre y la 
mujer tiene una dignidad que nunca se pierden. El hombre y la mujer como reyes de la creación tienen la 
responsabilidad de velar por la conservación de la vida en todas sus formas. 

 

PRACTICO LO QUE APRENDI 

 

SEMANA 1 DEL 10 AL 14 DE MAYO 

decir en que somos iguales los seres humanos y en que nos diferenciamos  

SOMOS IGUALES EN  SOMOS DIFERENTES EN  

mailto:fannylobonr@ielasierra.edu.co


 
Formando personas, creciendo en valores 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

SEMANA 2 DEL 17 AL 21  

1. QUE INTERESES: técnicos, científicos, económicos, políticos, artísticos literarios, ¿religiosos 
podemos destacar en el ser humano? 

2. ¿Qué admira una mujer de un hombre?  
3. ¿Qué admira un hombre de una mujer?  
4. ¿Cómo se pueden ayudar el hombre y la mujer para ser felices? grafica tu respuesta 4. ¿Qué acciones 

se pueden realizar en defensa de la vida?  
 
SEMANA 3 DEL 24 AL 31 
 

1. Expresa algunos de tus deseos del futuro, completando las siguientes frases.  
Viviere en_________________________con________________________________amare 
a__________________________________________________________profesionalmente 
seré_______________________________________participare en las actividades religiosas tales 
como_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
2. Escriba una oración que le nazca del corazón de agradecimiento a Dios por el don de la vida, si desea la 

puede acompañar con un dibujo   
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

¿COMO SÉ QUE APRENDÍ?  
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En la siguiente tabla encontrarás acciones que te permitan realizar una autoevaluación acerca del 
cumplimiento de las competencias para esta guía. Marca la letra que consideres represente mejor tu 
desempeño.  
E: excelente; B: bueno; R: regular 

 A autoevaluación  

Aspecto  E B R 

Disposición hacia el trabajo.    

Comprensión acerca   del amor de Dios hecho 
hombre y mujer  

   

Comprensión acerca del valor del hombre y la 
mujer  

   

Comprensión de del respeto que debemos 
expresar y demostrar por la vida  

   

Disfruta las actividades.    

Investiga en internet.    

Comprende la información de la guía.    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar 
el mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 


