
ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: RELIGIÓN GRADO: SEXTO PERIODO I /2020
Maestros: Adriana Gallego, Nelson Balvin y Ana Becerra

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                    GRUPO:

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área hasta el 13 de marzo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Explicar en que se fundamenta la dignidad del ser humano, analizando las características de la

condición humana.
 Reflexionar sobre sus relaciones con Dios, la sociedad y el entorno.
 Valorar la dignidad propia y la de los demás, asumiendo comportamientos acordes a esta.

Recomendación: antes de leer los pasajes bíblicos ore a Dios y pídale que le enseñe, pues Él es
el mejor de los maestros.

Actividades por desarrollar:

1. El ser humano es amado y apreciado por Dios. Para Dios las personas somos su precioso tesoro,
nos hizo con un grande amor y su amor por nosotros no es ni siquiera comparable con el de una
madre que ama a su hijo, es mucho más grande que este, puso todo su empeño como un escultor
nos hizo como somos, no hay otro ser humano igual a nosotros, somos únicos, bellos y si confiamos
en Él nada nos faltará (Salmo 23:1), pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus
riquezas en gloria (Filipenses 4:13). Con relación al ser humano escriba una enseñanza para cada
uno de los siguientes pasajes bíblicos:

Génesis 1_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Salmo 139________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Isaías 43:1-5_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Salmo 22:9-10_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Todas las personas tienen una imagen de sí mismas buena o mala, pero cualquiera que sea esa
imagen afectará su comportamiento, actitudes, productividad y en última instancia, su éxito en la
vida.

 Lee Números 13 versículos 1-3 y 17-33 y Números 14 del 6-9 y responde:

2.1. ¿Qué título tenían los hombres que envió Moisés a reconocer la tierra?_____________________
2.2. ¿Qué instrucciones les dio Moisés?_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.3. ¿Cómo fue la tierra que ellos visitaron?______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.4. ¿Qué informe dieron estos hombres al pueblo? ?______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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2.5. ¿Cómo se veían ellos? ?__________________________________________________________

2.6. ¿Qué dijo Caleb?, ¿Qué dijo Josué? ?______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.7. Escriba la enseñanza que esta historia deja para su vida.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Nuestra felicidad depende de nuestras actitudes y cualidades interiores, no de lo que hay afuera,
por ello tenemos que pensar lo bueno, depender de Dios y sus recursos, pues desde el principio Él
quiso que fuéramos los mayordomos de la creación. La voluntad de Dios siempre ha sido la libertad
para el hombre, por eso ha trazado un plan para liberarlo del egoísmo y sacarlo de sí mismo, de
esa vida centrada en el yo y una de las maneras como Dios lo consigue es a través del principio del
dar.

 De acuerdo al pasaje bíblico responda las siguientes preguntas:

3.1. ¿A quién debemos de dar y por qué?

Proverbios 3:9-10___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Proverbios 3:25-30 y 11:25 ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.2. ¿Qué recibimos si damos?

Mateo 6:2_________________________________________________________________________

3.3. ¿Cómo debemos de dar?

2 Corintios 9:7_____________________________________________________________________

3.4. ¿A quiénes son los primeros que debemos de dar?

1 Timoteo 5:8______________________________________________________________________

3.5. ¿Qué debemos dar a nuestros padres, sin importar si han sido buenos o malos a nuestro
parecer? ¿Para qué?

Efesios 6:2-3_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.6. ¿Sólo se les da dinero o bienes materiales a las personas? Si o no y explica tu
respuesta._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.7. ¿Si somos mayordomos de la creación, como debemos cuidar de nuestro
entorno?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



4. Sobre la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano: leer el artículo y
responder:

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia
de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con
diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A, como un ideal
común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos
humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500
idiomas.
La asamblea general proclama la presente declaración universal de derechos humanos como ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos
de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción
dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.

Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la
ley.

Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.



Artículo 10.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para
el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11.
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe

su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en
el momento de la comisión del delito.

Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos

4.1. ¿Qué establece la
declaración?_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.2. ¿Quiénes elaboraron la
declaración?_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.3. Escribe el artículo uno
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.4. Escribe el artículo tres
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.5. Realiza un resumen de artículo 26, sobre la
educación_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.6. ¿Cuál de los artículos te parece es el más importante y por
qué?_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.7 ¿Consideras que es importante la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos
en nuestra ciudad o país? ¿Por
qué?__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


