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                                                         INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 
 Identifica el ser humano único e irrepetible. 

   Describe al ser humano como constructor de la cultura y de la historia. 
 Asume comportamientos acordes con su dignidad como ser humano. 

Creatura Ser Libre Persona 

EL SER HUMANO ES 

Amar Relacionarse Conocer 

Con la naturaleza 

como responsable 

de su cuidado 

Con los otros seres 
Humanos como 
hermano 

Con Dios como 

Padre Creador 

 

 

                         INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 
NOMBRE ALUMNA:  
AREA : Educación Religiosa Escolar 

ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar 

DOCENTE: Jorge Arturo Hernández Valencia 

TIPO DE GUIA: Conceptual y ejercitación 

PERIODO GRADO No. FECHA DURACION 

1 6 2 febrero 2020 4 unidades 

 
 
Observa la siguiente gráfica y explica cada uno de los rectángulos, puedes buscar la ayuda del 
diccionario. 
 
Además, consulta el catecismo de la iglesia católica Nos. 356- 357, escríbelos en tu cuaderno y 
explica que nos enseña. 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Lee la siguiente historia. 



2 
 

 
Ana Isabel y Paloma tienen 18 años, son gemelas y todo el mundo, incluso sus familiares, las 

confunden y dicen que son iguales. Ana Isabel es la mayor por cinco minutos y la verdad es 

que su parecido es asombroso. Podría decirse a simple vista que son idénticas. Tienen el 

mismo peso, la misma estatura, sus ojos son iguales, así como el tono de la voz y muchos 

gestos que las caracterizan. Cuando quieren jugarle una broma a alguien se visten de la 

misma manera y es imposible decir quién es quién, porque hasta el corte del cabello es igual. 
 

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y dejan de ser unas niñas, es más sencillo 

identificarlas. Y aunque físicamente pueden decirse que son idénticas y sus amigos se siguen 

confundiendo, poco a poco cada una de ellas empieza a tener características muy propias en 

su manera de ser 
 

Por ejemplo, mientras Ana Isabel es feliz con la lectura de libros de derecho en general, 

Paloma, disfruta más con los trabajos en el laboratorio de biología, haciendo experimentos 

con seres humanos. Todos sabemos que son dos personas muy distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado "a imagen de Dios", con capacidad para conocer 

y amar a su  

Creador, y que por eso Dios lo ha constituido señor de la entera creación visible para gobernarla y 

usarla glorificando a Dios. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre 

para que te cuides de él? Apenas lo has hecho inferior a los ángeles al coronarlo de gloria y 

esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos. “Todo fue puesto por ti debajo de sus pies” 

(Salmo 8, 5-7). 

 

Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer (Gen l,27). Esta 

sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. “El 

hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus 

cualidades sin relacionarse con los demás”. (Concilio Vaticano. Gaudio et spes, NO. 12) 

 

LA CHISPA DE LA VIDA 

 

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 podría llegar a ser, si lo quería con todas sus 

fuerzas. Busco un sitio donde esconder esa chispa divina, porque pensaba que lo que el hombre 

encuentra muy fácilmente no lo aprecia en su justo valor. “Entonces tienes que esconder la chispa 

divina en la cima más alta 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” 
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ACTIVIDADES: 

 

     Responde en el cuaderno: 

 

1. Según los textos ¿Crees que en el mundo existen dos seres humanos idénticos? ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué relación tiene el texto bíblico con el texto del concilio vaticano ll Gadium et Spes, No, 

12? 

 

3. Escoge una profesión que te gustaría realizar dentro de 15 años y en la cual tengas que poner 

todas tus capacidades, cualidades y talentos que Dios te ha dado para ayudar a los demás, 

elabora un escrito con ellas y realiza un dibujo. 

 

4. ¿Cuál es el mensaje que transmite la historia “la chispa de la vida”? 

 
5. Escribe el sinónimo de las siguientes palabras:  

 
o Chispa 

o Impenetrable 

o Esconder 

o Inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En Cada Niño Nace La Humanidad.”  

Jacinto Benavente 

https://www.mundifrases.com/tema/ni%C3%B1os/
https://www.mundifrases.com/tema/humanidad/

