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Objetivos: Identificar la función de las dimensiones esenciales del ser humano, su dignidad 

y sus derechos 

DBA 

• Comprende y reconoce el concepto de dignidad humana.  

• Identifica a Dios como ser superior que se manifiesta a la humanidad.  

• Identifica las capacidades del ser humano para ser feliz.  

 

Tema Central: La persona  

Conceptualización: A continuación, encontrara un aporte teórico de los temas a trabajar, 

se debe leer muy bien y responder las preguntas  

 

¿EN QUE SE BASA LA DIGNIDAD DE UNA PERSONA HUMANA? 

 

1.el hombre posee gran dignidad por motivos principalmente espirituales. 

2. el ser humano esta dotado de un alma espiritual e inmortal. Hemos sido creados a imagen 

y semejanza divina. Poseemos entendimiento y voluntad. 

3. Dios se ha hecho hombre: la segunda persona de la santa trinidad ha tomado la 

naturaleza humana. 

4. Dios nos ama. 

5. la gracia otorga al hombre la dignidad especial de hijo de Dios. De ahí que un pecado 

mortal es lo que mas daña al hombre y a su dignidad pues hace perder el don de la gracia y 

la filiación divina. 

 

 

 

 



Realizar la siguiente actividad en el cuaderno. 

Actividad  

 

1. explica ¿por qué hombre y mujer son capaces de conocer y amar a Dios su Creador? 

 

 

2. Realiza las Lecturas del evangelio: San Juan Capítulo 15. Versículos 14. y San Mateo 

Capítulo 22, Versículo 23; explica cuáles son las enseñanzas que te dejan estos textos bíblicos 

 

3. Busca los significados de los siguientes términos: - cielo – Bienaventuranzas – Felicidad 

- Eternidad – plenamente – comunión – Cristo – Concilio 

 

 

4. Explica ¿Por qué el ser humano es importante para Dios? Y ¿Cómo puede el Hombre y la 

Mujer conocer y amar a Dios? 

  

Realizar el trabajo en el cuaderno de religión.  

Enviar el trabajo al grupo de WhatsApp: Religión 6° 

Entrega del trabajo el día 29 de abril.  

 

 

 

 

 


