
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo SEGUNDO  Grupo 6°A Área EDUCACION RELIGIOSA 

Alumno(a)  

Indicadores 

de 

Desempeño 

SABER: Reconoce que el plan de Dios consiste en devolverle la Dignidad al hombre. 

HACER: Asume que es un ser con unas características personales que lo hacen valioso ante 

los demás.  

SER: Reflexiona sobre las acciones diarias y asume la necesidad de cambiar aquellas que 

atentan contra la Dignidad Humana.  

 

Tema Actividades Fecha 

MI DIGNIDAD ME LLEVA A SER  

IMAGEN Y SEMEJANZA DE 

DIOS  

1. Busca en la Biblia la cita de Eclesiástico 

17, 1-14 

a. Lee con atención la anterior cita y 

extrae 8 elementos fundamentales que 

Dios le dio al hombre. 

b. Justifica 4 de ellos y escoge 1 con el 

que estés dispuesto a comprometerte 

para vivir en comunidad. 

Se entrega 

el 

27/05/2019 

 

Y se 

sustenta el 

29/05/ 2019 

 

2. Lee la siguiente frase con mucha 

atención:  

“El hombre y la mujer son creados por 

Dios”. “Ser hombre y mujer” es una 

realidad querida por Dios, tienen una 

dignidad que nunca se pierde porque 

viene de Dios. 

a. Consulta en la Biblia la cita 

bíblica de Gen 1, 27  y realiza un 

paralelo hallando las similitudes 

que hay entre la frase 

anteriormente mencionada y la 

cita bíblica. 

b. Describe de qué manera hoy se 

vulnera la dignidad del ser 

humano y de qué manera se 

pueden formar a los jóvenes para 

que no se siga haciendo.  

 

 

 

3. Lee con atención el siguiente escrito y 

desarrolla la pauta propuesta: 

“Aunque la esclavitud fue abolida hace 

más de 200 años, sigue siendo una 

realidad.  Más de 27 millones de 

personas en el mundo son víctimas de 

formas tradicionales y nuevas de esta 

práctica”  

Ahora una pequeña investigación sobre la 

esclavitud, siguiendo esquema: 

a. Realiza un mapa político de 

América Latina y escribe en cada 

 



 
país el año de abolición de la 

esclavitud. 

b. Consulta en la Declaración de los 

Derechos Humanos, el artículo 

que rechaza cualquier tipo de 

esclavitud o servidumbre. 

 

4. Responde y luego justifica: 

a. ¿Hoy por hoy hay personas que 

sufren algún tipo de esclavitud? 

Si – No. Y señala y el ¿Porque?. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

El trabajo se entregara en hojas de block sin raya 

tamaño carta. 

Escrito a mano. 

Con lapicero negro. 

El trabajo se sustentara en el tiempo de clase 

según las fechas establecidas. 
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