
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD ITAGUI 
AREA DE EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR 
DOCENTE: AUGUSTO CESAR VILLALBA BENITEZ 
GUIA DE APRENDIZAJE RELIGIOSO PARA LOS ALUMNOS. 
TALLER GUIA DE RECUPERACION CON CONTENIDOS 
GREADO: SEXTO (6°). 
PERIODO: PRIMERO (1°) 
________________________________________________ 
TEMATICA: CONCEPTO DE SER HUMANO: QUE ES EL SER HUMANO? QUE ES EL HOMBRE? QUE ES LA 
PERSONA HUMANA? 
________________________________________________ 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identificación, comprensión y explicación del concepto de ser humano en la 
cultura humana y en la cultura religiosa cristiana. 

________________________________________________ 

Todos los hombres somos  seres humanos, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, política, economía, 

posición  social, educación o cultura. Somos personas humanas,  con dignidad,  de la que nacen  unos 

“Derechos Humanos”,   inviolables e inalienables y unos correspondientes “Deberes Personales” que todos 

tenemos que cumplir según el rol que ocupemos en la sociedad: como persona, como hijo, como estudiante, 

como ciudadano, como trabajador y como cristiano. Sin embargo,  el hecho de ser persona, es un proceso en el 

cual todos estamos comprometidos a construir, ya que el ser persona es una realidad concreta y una posibilidad 

que nos brinda la vida para ser mejores cada día. Para desarrollar este compromiso necesitamos “conocernos” 

mejor cada vez más profundamente como hombre, como mujer y como hijos de Dios. El hombre se encuentra en 

el mundo para realizarse plenamente y construir su anhelada felicidad, perfeccionándose a sí mismo, 

perfeccionando el mundo y perfeccionando la cultura. Pero este compromiso, solamente lo logra si cumple  bien 

y a cabalidad la relación que lo circunda: 

A. La relación consigo mismo 

B. La relación con los semejantes. 

C. La relación con Dios 

D. La relación con la naturaleza o mundo. 

E. La relación con la cultura. 

Para alcanzar esta misión es necesario saber y comprender  Quiénes Somos ¿?. 

1. EL HOMBRE: ES UN SER EN EL MUNDO. 

El mundo es el espacio propicio para vivir y desarrollarse integralmente el hombre. El hombre es un ser en el 

mundo que vive y realiza su existencia en medio de las cosas y en compañía de los otros seres humanos. Pero 

no está en el mundo pasivamente, sino que debe participar activa y constructivamente en el perfeccionamiento 

del universo, ya que el mundo no está terminado, y  el hombre con su trabajo y con su fuerza física y su 

inteligencia lo lleva a su desarrollo y progreso. 

2. EL HOMBRE: ES UN SER CON OTROS. 

La existencia del hombre se realiza dentro de una comunidad social estructurada. El hombre fue creado para 

vivir con los demás hombres como sus hermanos, solamente así podrá cumplir su destino y construirse como 

ser humano. El hombre es un ser con otros y por lo tanto “es un ser social por naturaleza” y no puede vivir ni 

desplegar sus cualidades sin relacionarse con sus  semejantes. 

3. EL HOMBRE: ES UN SER INCONCLUSO. 

El hombre es un ser que  se “hace” permanentemente, es un ser en proyecto, que se construye diariamente. Ser 

persona,  es tener la posibilidad de perfeccionarse en cada circunstancia y en cada experiencia que ofrece la 

vida. El deseo del hombre  de “ser más”, de humanizarse, de realizarse, es una vocación que todo hijo de Dios 

debe cumplir con motivación y responsabilidad, hasta pasar de ser un hombre inconcluso a ser un hombre 

equilibrado.  

4. EL HOMBRE: ES UN SER HISTORICO. 

La historia es la manera humana de estar en el mundo y de comprometerse dinámicamente con una presencia 

activa en la naturaleza física. El hombre es el dueño de su propio destino, él es el protagonista de su propia 

historia. El hombre es el constructor de su propia historia personal y social, y tiene la obligación moral de dejar 

un legado histórico mucho mejor  de cómo lo encontró cuando hizo su arribo al mundo. 

5. EL HOMBRE: ES UN SER POLITICO. 

El hombre realiza su existencia dentro de una sociedad civil y política, elaborando sus Leyes, Decretos, Normas, 

Principios, y estatutos que permiten la convivencia y el desarrollo pacífico de todas sus potencialidades y 
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satisfaciendo sus  necesidades básicas, en un clima democrático, participativo y respetando y protegiendo los 

Derechos Humanos y cumpliendo sus Deberes de acuerdo con su roll de desempeño. 

6. EL HOMBRE: ES UN SER RELIGIOSO. 

Por su naturaleza racional y espiritual, el hombre es un ser trascendente, siempre buscando su prolongación. 

Cuando, busca el sentido de su vida fuera de este mundo material, es decir, en Dios, está manifestando su 

religiosidad y su sentido de trascendencia. 

7. EL HOMBRE: ES UN SER PERSONAL. 

El hombre es persona humana por su íntima naturaleza material o corporal y por su íntima naturaleza espiritual. 

El hombre es un compuesto sustancial de cuerpo material y de alma espiritual. El hombre es persona humana, 

porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre como persona humana se revela a través de sus 

dimensiones esenciales: Corporeidad, Interioridad, Comunicación, Afrontamiento, Libertad, Trascendencia, 

Racionalidad, Compromiso, Praxis, Voluntad e Inteligencia, Religiosidad, Moralidad, Eticidad, Civilidad, 

Sociabilidad, Espiritualidad, Politicidad. 

8. EL HOMBRE: ES UN SER PARA OTROS. 

El hombre se convierte en humano entre otros humanos. Solamente alcanza su pleno desarrollo personal y 

espiritual dentro de una comunidad humana. Solo en el amor al otro y  en el encuentro con el otro, se consigue 

la suprema posibilidad de la mismidad. El hombre se realiza plenamente en la entrega sincera de sí mismo a las 

demás personas. Solo trascendiéndose en busca del otro, realiza el hombre su propio ser. El otro es la gran 

posibilidad de mi propia identidad, de mi propio reconocimiento existencial. 

9. EL HOMBRE: ES UN SER SOCIAL. 

El hombre es un “ente” cívico, político y social por naturaleza, ya que por “necesidad” y por amor se vincula a 

una comunidad y por  derecho pertenece a una sociedad determinada. La Necesidad, el Amor y el Derecho, 

constituyen los fundamentos básicos de la “esencia relacional” del ser humano, en consecuencia: la persona-la 

comunidad-la sociedad,  forman el gran Sistema Social. 

10. EL HOMBRE: ES UN SER SIMBOLICO. 

El hombre desarrolla su existencia material y espiritual, no solamente en un universo físico, sino también de 

manera especial, dentro de un “Universo Simbólico”, constituido por el lenguaje, el mito, el arte, la religión, la 

ciencia, la técnica, la filosofía, la literatura, la historia y la cultura, mediante las cuales comunica sus 

sentimientos, sus emociones, sus pasiones, sus ideas, sus pensamientos, sus proyectos y sus experiencias. 

Estos sistemas simbólicos designan su diferencia específica y le abren al hombre nuevas alternativas para la 

construcción y la conquista de la civilización. 

11. EL HOMBRE: ES UN SER RACIONAL. 

La racionalidad constituye la característica fundamental del ser humano, por ella, el hombre piensa, reflexiona, 

juzga, ama, hace proyectos, elabora utopías, construye ciencia, domina técnicas, desarrolla arte, asimila 

conocimientos, crea leyes y transforma el mundo material y el mundo social. Por su “Razón”, la persona, posee 

inteligencia, voluntad, libertad, consciencia, afectividad y sexualidad. La razón es la única cualidad natural que 

nos diferencia de los otros animales. 

 

12. EL HOMBRE: ES UN SER ETICO Y MORAL. 

La estructura ética y la formación moral del ser humano, lo capacita para reflexionar sobre sus actos, sus 

actitudes, sus costumbres, sus hábitos y sus comportamientos. Con criterios selectivos, elige principios y 

valores, convicciones y virtudes, con los cuales orienta y dirige su conducta  individual y social. La ética y la 

moral, cumplen la función primordial de la realización y la perfección del ser humano, la promoción y el 

desarrollo de la sana convivencia pacífica, siguiendo los parámetros de la Justicia, la Igualdad, la Fraternidad y 

la Libertad. Por eso se afirma que el hombre es un ser ético y moral, porque su conducta es dirigida por los 

criterios de bondad y de maldad, según lo dictámenes de su consciencia moral. 

13. EL HOMBRE: ES UN SER LUDICO. 

Una cualidad única y diferencial del ser humano, es su capacidad para la risa, para reír, para la sonrisa, para la 

diversión, el gozo, el disfrute, el placer, el relax, la alegría, la distracción, el ocio, el esparcimiento, el 

entretenimiento, el solaz, el deporte, la recreación, la chanza, el buen humor, el chiste, las travesuras y el juego 

lúdico. Esta propiedad que se ha convertido en una actividad humana individual y colectiva debe realizarse 

dentro de un criterio selectivo, creativo, constructivo, formativo y nunca destructivo. 

14. EL HOMBRE: ES UN SER DE REALIDADES. 

El ser humano, desarrolla su vida inmerso en un conjunto de realidades humanas, por eso,  se afirma que el 

hombre es un “ser situado”, un “ser sexuado”, un “ser circunstanciado”, un “ser de alteridad”, un “ser estar 

siendo”, un “ser espíritu encarnado”, y un “ser existencial”. Todas estas definiciones aseveran y confirman, que 

el hombre es un ente espacial y temporal, cuya vida se realiza y transcurre dentro de los limites históricos en su 



existencia material, pero por su dimensión espiritual evoluciona hacia la trascendencia para el encuentro con el 

“Referente Sempiterno” (Dios). 

15. EL HOMBRE: ES UN SER CULTURAL. 

Todo ser humano tiene anhelos de felicidad y lo expresa mediante la cultura. La cultura es el conjunto de 

manifestaciones materiales y espirituales del ser humano como la ciencia, la tecnología, el arte, la filosofía, la 

religión, los valores, la ética, la moral, la economía, la política, la democracia, etc. El hombre  es un ser cultural 

porque por antonomasia, es el creador de  la cultura,  que puede ser una “Cultura de la Civilización” o una 

“Cultura de la Barbaridad”, es decir, un “Cultura de la Vida,  o una “Cultura de la Muerte”. 

16. EL HOMBRE: ES UN SER CON DIGNIDAD. 

La dignidad del ser humano, radica y se encuentra, en la afirmación,  de que fue creado a “imagen y semejanza 

de Dios”. La dignidad humana se manifiesta por su inteligencia, su libertad, su voluntad, su pensamiento, su 

trascendencia, su racionalidad, su afectividad, su consciencia y su bondad, que lo constituyen en persona 

humana, la cual en su naturaleza esencial une el mundo material y el mundo espiritual. Es decir, el hombre es 

una unidad estructural de cuerpo material y de alma espiritual, producto de la palabra y de la acción de Dios. La 

razón más alta de la dignidad humana es la vocación del hombre a la comunión con Dios, en el que encuentra la 

plenitud de su felicidad, ya que Dios es el principio y el fin del hombre. El hombre es la única criatura en la tierra 

a la que Dios  ha amado por sí mismo. Dios creo todo para el hombre pero el hombre fue creado para conocer, 

amar, servir, alabar y glorificar a Dios como Profeta, Sacerdote y Rey, como lo hizo su Hijo Jesucristo, quien nos 

enseña el camino hacia la casa paterna. El misterio del hombre solamente se esclarece y se revela en el misterio 

de la verdad de  Jesucristo Salvador de la humanidad. Los siguientes textos bíblicos, expresan que, el hombre 

es persona humana creada por Dios, con capacidad para amar y servir a su creador, mediante el amor a sus 

hermanos.  

(Génesis 1, 26-28) (Génesis 2, 7.8) (Génesis 9, 6-8) (Salmo 8. 4-9) (Malaquías 2, 10) (Eclesiástico 17, 1-14) 

(Eclesiástico 16, 29) (Eclesiástico 7, 30) Salmo 104, 29) (Job 33, 20)  (Job 34, 14) (Eclesiastés 3, 20) (Eclesiastés 

12, 7) (Hechos 17, 26-30) (Proverbios 15, 24) (1Corintios 15, 45). 

TALLER GUIA DE APROPIACION CONCEPTUAL Y RECUPERACION DE PERIODO. 

1. Usted debe realizar una lectura comprensiva de la Guía de Aprendizaje Religioso,  en su totalidad. 

2. Describa detalladamente cómo se construye el hombre como persona humana? 

3. Consultar por su cuenta, los Deberes como Persona, como Hijo, como Estudiante, como Cristiano y 

como Ciudadano. 

4. Describa en forma resumida, cada una de las 16 definiciones o conceptos sobre el ser humano. 

5. Elaborar un Mapa Conceptual que abarque todas las definiciones del ser humano. 

6. Seleccionar cuatro cita bíblicas y explicarlas en relación con la temática. 

7. Dibujar una silueta humana, según su sexo y colocarle sus partes físicas en la izquierda y sus facultades 

humanas en la derecha. 

8. Investigar el significado de cada una de las dimensiones del ser personal (definición N. 7). 

 

CRITERIOS PARA DESARROLLAR EL TALLER DE RECUPERACION 

1. Realizar un Trabajo Escrito aplicando las Normas Icontec. (Márgenes) 

2. El trabajo debe ir escrito en hojas tamaño carta u oficio, con rayas o sin rayas. 

3. El trabajo debe presentarse en computador o manuscrito con letra bien legible y con lapicero  de color 

negro. 

4. El trabajo debe llevar los títulos, las preguntas o las actividades con letra mayúscula, el desarrollo de la 

actividad con letra minúscula y numeradas según el orden secuencial. 

5. El trabajo se debe estudiar para la sustentación que puede ser forma oral y/o escrita. 

6. La fecha de la presentación del trabajo será definida por  Coordinación Académica. 

 

VALORACION DE LA RECUPERACION 

1. El trabajo escrito, vale: 40% 

2. La sustentación oral y/o escrita, vale: 60%. 

 

 

MUCHOS EXITOS 

 

DIOS TE BENDIGA. 

 

 

 


