FECHA: 4 de JUNIO
DOCENTE:

PERIODO: 2

GRADO: 6____

__________________________________

AREA: EDUCACION RELIGIOSA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Reconocimiento del valor de la dignidad humana, mediante la aplicación de los derechos
humanos en su entorno escolar, destacando el valor de la vida humana.
 Motivación por mantener relaciones de respeto con sus compañeros reconociendo su
dignidad particular como persona


PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a
mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas
asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%



TALLER A DESARROLLAR:
1. Realizar un escrito, el cual contenga la definición de “LA DIGNIDAD HUMANA, Y
COMO SE RELACIONA CON EL TEXTO BIBLICO. Dios los creo a su imagen y
semejanza”
2. A partir de esta definición, decir por qué se debe de reconocer la dignidad humana,
como lo importante y fundamental para que una sociedad sea justa, equitativa e
incluyente. representar con ejemplos y dibujos.
3. Escoger 15 palabras relacionadas con la dignidad humana y con ella construir una
historieta - mínimo 12 viñetas – donde se vea reflejada la importancia de reconocer la
dignidad humana en todas las personas.
4. Analiza la realidad
Has una lista de situaciones que atenten contra la dignidad de la persona que se presenten
en tu salón de clases. ¿Qué actitud crees que tomaría Jesús ante cada una de esas
situaciones?
Escribe lo que pienses utilizando el siguiente esquema.

Situaciones que atentan contra la dignidad humana

¿Qué piensas, qué haría Jesús?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5. Revisa tu relación con Dios y Justifica tu respuesta






¿Cómo es tu relación con Dios?
¿De qué manera te relacionas con él?
¿A Dios lo ves como un amigo, un padre, una madre, un ser superior muy lejano de tu vida?
¿De qué manera has sentido que Dios se manifiesta en tu vida?
¿Que aprendiste con el taller realizado?

