Plan de trabajo en casa periodo 1
Educación Religiosa Escolar
Grado sexto
Indicador de Desempeño
Precisa la responsabilidad que tiene cada persona con sus cualidades y
limitaciones
Grandeza y debilidad:
Estas dos realidades conviven en el ser humano y ambas quieren atraerlo. Por un
lado, experimenta múltiples debilidades y tendencia a obrar el mal. De otro lado,
siente el llamado de una vida superior de unión con Dios. No raras veces hace lo
que no quiere y deja de hacer lo que quería llevar a cabo.
La gratitud a Dios:
A través de gestos, palabrejas y actitudes, el hombre de todos los tiempos ha
manifestado su gratitud a Dios por sus dones e intervenciones poderosas. El
pueblo de Dios, en las celebraciones litúrgicas y en la oración, expresa sus
sentimientos de gratitud a Dios con el lenguaje total de su cuerpo. El de las
manos, por ejemplo, tiene un profundo significado: se elevan a Dios y después se
tienden al hermano, cargadas de amor y bendición.
Jesús, a través de sus enseñanzas, indica los principios y normas para actuar, y
uno de los principios que enseña es que Dios Padre Bueno, dejó en cada hombre
una voz interior que llamamos conciencia. La conciencia nos dice que un acto es
malo y no lo debemos hacer o que es bueno y debe hacerse. El acto malo, se
llama pecado, éste desagrada y ofende a Dios, deshumaniza a la persona. Al acto
bueno se le llama virtud.
El sentido de la vida:
El ser humano, se plantea interrogantes sobre el sentido de su vida, el sentido del
dolor y del mal; se interroga sobre su origen y qué pasará después de su muerte;
sobre si existe o no Dios, entre otros muchos interrogantes.
Resuelva las siguientes preguntas de acuerdo a los párrafos anteriores.
1. ¿Qué piensa de la idea contenida en el primer párrafo sobre la grandeza y las
debilidades del ser humano?
2. ¿Cómo expresa el ser humano su gratitud a Dios, y qué importancia tiene esta
acción de gracias?

3. ¿Qué importancia tiene la conciencia en nuestra vida? Dé un ejemplo de una
persona que actúa de manera consciente y uno de alguien que actúa de manera
inconsciente.
4. La importancia de interrogarse sobre el sentido y el significado de la vida, ¿qué
le permite al ser humano?
5. LA GENTE SE ARREGLA TODOS LOS DÍAS EL CABELLO ¿POR QUÉ NO EL
CORAZÓN? ¿Qué piensa de esta frase?

