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PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)
OBJETIVO:


Identifica la conciencia personal como ámbito en el cual debe valorarse así mismo

TEMAS:
1 las dimensiones esenciales y trascendentes del ser humano.
2 deberes y derechos del ser humano en el desarrollo de su dignidad.
3. la dignidad humana
4 el ser humano y los derechos en la cultura.

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:
TEMA: 1 LAS DIMENSIONES ESENCIALES Y TRASCENDENTES DEL SER HUMANO.
A Busca la siguiente dirección y analiza el documento relacionado con las dimensiones del ser humano
y luego realiza una síntesis de ellas.
http://www.acodesi.org.co/es/images/Publicaciones/pdf_libros/texto_didactico_negro.pdf

TEMA 2 DEBERES Y DERECHOS DEL SER HUMANO EN EL DESARROLLO DE SU DIGNIDAD.

01

para afianzar

02- 03

B según la imagen analiza la importancia de los deberes y derechos del ser humano y su compromiso
en la sociedad
TEMA 3. LA DIGNIDAD HUMANA

C consulta y recorta noticias que den a conocer la esencia de la dignidad humana en nuestro entorno

TEMA 4 EL SER HUMANO Y LOS DERECHOS EN LA CULTURA.

D consulta y has un escrito sobre la importancia de los derechos y la cultura en la actualidad

SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO –RELIGIOSO)
OBJETIVO:


Aprecia su vida con una mirada religiosa para valorarse como imagen y semejanza de Dios.

TEMAS:
1 El hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios
2 el plan de Dios para el hombre y la mujer en el antiguo testamento.
3 el pecado debilita el plan de Dios para el hombre
4 la importancia de la relación de Dios con el hombre.

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:
TEMA 1 EL HOMBRE Y LA MUJER CREADOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS



Lee genesis capitulos 1 y capitulo 2 y has una sintesis de la creacion del hombre y la mujer

TEMA 2 EL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE Y LA MUJER EN EL ANTIGUO TESTAMENTO.



Realiza una linea de tiempo sobre como se ha dado el plan de Dios para con el hombre y
la mujer en el antiguo testamento

TEMA 3 EL PECADO DEBILITA EL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE



Lee genesis capitulo 3 y plasma ideas centrales de las consecuencias del pecado en el hombre
y el mundo e imágenes con actitudes de pecado.

TEMA 4 LA IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN DE DIOS CON EL HOMBRE.



Analiza e investiga cuales han sido los hechos y acontecimientos que Dios ha dado dado para
mostrar su camino de fidelidad , amor al hombre.

TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO, SOCIOLOGICO)
OBJETIVO
• Respeto las diversas convicciones y formas de celebrar y expresar la fe en el culto y la oración

TEMAS:
1 Jesús como modelo de vida
2 las enseñanzas de Jesús a favor del ser humano
3 las enseñanzas de Jesús frente a la injusticia social
4 el sentido liberador de Jesús para el hombre

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:
Teniendo en cuenta la temática establecida analiza la siguiente dirección
diferentes acciones que dan a conocer a Jesús como modelo de vida.
https://es.slideshare.net/jhac/jess-modelo-de-vida

y comenta

los

Teniendo en cuenta la imagen de Jesús plasma en el sus enseñanzas a favor del ser humano, a la
injusticia social y a la conversión y libertad del hombre

CUARTO PERIODO (E. ECLESIOLOGICO)
OBJETIVO:


Investiga los aportes que su comunidad de fe ha realizado por la defensa de la persona en el
ejercicio de los Derechos Humanos.

TEMAS:
1 acciones de las Iglesias cristianas en defensa del ser humano y sus derechos
2 la iglesia promueve y fortalece la dignidad del ser humano
3 el ser humano y su compromiso con la iglesia.

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:



Investiga como las diferentes denominaciones de las iglesias cristianas trabajan por los
derechos humanos y el compromiso cristiano

