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Propósito (indicador de desempeño):  

• Conceptual: Descubre las razones por las cuales es necesario valorar y respetar la dignidad 
humana. 

• Analiza la importancia de la Iglesia en la solución de los problemas relacionados con la dignidad 
humana. 

• Valora la importancia que tiene para el ser humano la relación con un ser superior. 
 
Pautas para la realización del taller:   
Se desarrollará el taller en el cuaderno y si no tiene el cuaderno en hojas como trabajo escrito. El tema: 
Dios crea al ser humano varón y mujer a imagen y semejanza. 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: El taller se evaluará el 100% trabajo escrito 
o en el cuaderno. 
 
ACTIVIDADES:  
Exploración 
 

1. Lee el versículo bíblico en la Biblia Genesis 1: 26 -31, escribe que mensaje te deja este versículo. 
Creación del Hombre y de la Mujer 

   26 y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del 

mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes,* y sobre todos 

los reptiles que se arrastran por el suelo.» 27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de 

Dios. Hombre y mujer los creó,  28 y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; 

llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que 

se arrastran por el suelo.» 29 También les dijo: «Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen 

semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento. 30 Y doy la hierba 

verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes 

que se arrastran por la tierra.» Y así sucedió. 31 Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era 

muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el sexto día. 

 

 
 

https://biblia.com/bible/nvi/g%C3%A9nesis/1/26-31#footnote1


Estructuración 
 

2. Lee el siguiente texto: 
  

“LOS SECRETOS DE UN AMOR PARA TODA LA VIDA” 
 

“Cuando Bartolomé habla de María Luisa, la más tierna de las sonrisas ilumina su rostro. No hay mujer 
más elegante, atractiva, buena y hermosa que su esposa. Y no puede imaginar un viaje de negocios sin su 
compañía: ella es su mejor “relaciones públicas”, animada conversadora en cualquier idioma, sensible y 
delicada con los compañeros de trabajo de su marido, y con sus esposas. 
Bartolomé refleja en su mirada que el matrimonio ha llenado su vida con todo lo que una persona podría 
desear. Se siente seguro, realizado, y es siempre un placer programar sus viajes y momentos a solas con 
su mujer. 
Ella lo sabe todo sobre él; y él conoce hasta los más íntimos sentimientos de ella. De vez en cuando 
discuten, pero saben cómo reconciliarse. Es un ejercicio que sale casi de manera natural. 
En realidad, María Luisa y Bartolomé no están en su fase de “luna de miel”. Cuarenta años de matrimonio, 
cuatro hijos y cinco nietos no han hecho más que consolidar su amor. Se conocieron siendo muy jóvenes, 
y desde entonces están profundamente enamorados. 
 

3. Responde las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Cuál es la mayor alegría de Bartolomé según el relato? 
b. ¿Qué admira un hombre la mujer y qué admira la mujer del hombre? 
c. ¿Cómo se pueden ayudar el hombre y la mujer para ser felices? Exprésalo por medio de un dibujo. 

  
 

Transferencia 
4. Explica con tus propias palabras en qué se fundamenta la dignidad de la Persona. 


