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             RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO: “ EL SER HUMANO” 

OBJETIVO: Trabajar las competencias no alcanzadas durante el segundo periodo. 

CONOCER: •El hombre y la mujer,  imagen y semejanza de Dios. • Plan de Vida. 
•En Jesucristo, Dios Padre da pleno sentido al ser humano y eleva su dignidad. Cuestionario sobre las grandes 

religiones, la Biblia y el cristianismo. 

COMPETENCIAS: Descubrir la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Ese humano necesita 

construir su Plan de Vida. 

 

                                          PAUTA DE TRABAJO: 

 

A. Elaboro mi propia narración sobre la creación del ser humano.  

B. Elaboro una reflexión sobre la  “dignidad humana” (la grandeza del ser humano) 

C. Por medio de un símbolo o dibujo  represento la creación del hombre y la mujer. 

(Según tu fe) 

D. ¿Qué consecuencias tiene afirmar que el ser humano ha sido creado  

   a imagen y semejanza de Dios?  Explica tu respuesta. (Génesis I y II) 

E. ¿Cuál es el derecho fundamental que tiene toda persona? Explico.  

F. ¿De qué manera la vida y enseñanzas de Jesús dignifican al ser humano? 

Argumento mi respuesta.  

G. Explico qué significa el libro del Génesis, en qué testamento se encuentra y que 

narra. 

H. Busco en el Nuevo Testamento los siguientes textos bíblicos. los leo y reflexiono, 

para  luego responder: ¿De qué forma estos textos bíblicos dan sentido al ser 

humano y elevan su dignidad? 
♦Mateo 5, 3-12   Las Bienaventuranzas 

♦Mateo 22, 37- 39  El mandamiento más importante. 

 

I. Cuáles son las grandes religiones… 

J. ¿Por qué todo ser humano debe construir su Plan de Vida? 

K. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en un Plan de Vida? Explícalos. 
 

           NOTA: Debes realizar este trabajo por escrito. Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la 

                             Sustentación. 

 

ESTUDIANTE: __________________________________________ 

GRUPO: ___________________    FECHA: ____________________ 

ROFESORA: ____________________________________________ 


