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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA

GRADO SEXTO PERIODO II /2020
DOCENTES: Adriana María Gallego Cruz-Ana Delys Becerra Úsuga-Nelson Fernando Balvin Herrera

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO:

CORREO ELECTRÓNICO DOCENTE:
 6-1, 6-2 Nelson Fernando Balvin: fernandoherrera89@outlook.com
 6-3, 6-4 Adriana Gallego: microbilogia@gmail.com
 6-5 Ana Delys Becerra: anadelys.becerramb@gmail.com

DURACIÓN: 3 horas

Competencias a desarrollar: Argumenta la dignidad del ser humano desde la perspectiva del
cristianismo como medio para reconocer y defender sus deberes y derechos

Desempeños esperados:

 Analizar al ser humano como creación a imagen y semejanza de Dios, fundamentando esta
condición en los textos del antiguo testamento.

 Reflexionar sobre las acciones diarias analizando la necesidad de cambiar aquellas que atentan
contra la dignidad humana.

 Practicar hábitos que evidencian que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios.

Metodología: realizar una lectura comprensiva de cada texto, y posteriormente responder las
preguntas. Las preguntas propositivas y argumentativas se responden a partir de la comprensión del
texto pero también es una construcción propia de lo que el estudiante sabe o cree sobre el tema.

ACTIVIDAD N°1
Leer el texto y responder las preguntas al final:

¿QUÉ SIGNIFICA SER CREADO A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS?1

La afirmación: “soy creado a imagen y semejanza de Dios (Imago Dei)” se fundamenta en la Biblia. De

hecho en las primeras páginas leemos: “Dios creó al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó;

varón y hembra los creó” (Gn 1, 27). El hombre comienza a ser Imagen de Dios desde el primer

momento de su concepción. Tal dignidad está por tanto presente en cada fase de la vida humana. La

Iglesia anuncia esta verdad no sólo con la autoridad del Evangelio, sino también con la fuerza que

deriva de la razón, y por esto siente el deber de llamar la atención a todo hombre de buena voluntad,

en la certeza que la acogida de esta verdad no puede menos que ayudar a cada individuo en la

sociedad.

Así, la idea del hombre de ser imagen de Dios viene de Dios. Es Dios mismo quien hace este don

especial al hombre. El hombre lo recibe gratuitamente. No es por tanto una conquista humana o una

obra del hombre .Al hombre le corresponde:

1 Texto tomado de: https://infovaticana.com/2013/10/20/que-significa-ser-creado-a-imagen-y-semejanza-de-dios/

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



2

 reconocer tal don;

 agradecer al Donante, Dios;

 manifestar y hacer crecer en su vida los frutos de tal don;

 testimoniar con valentía, en el propio actuar cotidiano, el ser a imagen de Dios.

Decir que Dios nos ha creado a su imagen significa que:

 Él ha querido que cada uno de nosotros manifieste un aspecto de su esplendor infinito;

 Él tiene un proyecto sobre cada uno de nosotros;

 Cada uno de nosotros está destinado a entrar, por un itinerario que es propio, en la eternidad

feliz. La criatura es imagen de Dios por el hecho de que participa de la inmortalidad –no por su

naturaleza, sino como don del Creador. La orientación a la vida eterna es lo que hace al hombre

el correlativo creado por Dios.

“El hombre es creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y de amar, en la

libertad, al propio Creador. Es la única criatura, sobre esta tierra, que Dios ha querido por sí misma y

que ha llamado a participar, por el conocimiento y el amor, de su vida divina. El, en cuanto creado a

imagen de Dios, tiene la dignidad de persona: no es cualquier cosa, sino alguien, capaz de conocerse,

de donarse libremente y de entrar en comunión con Dios y con las otras personas” (Compendio del

Catecismo, n. 66).

La Dignidad Humana
La dignidad del hombre no es algo que se impone a nuestros ojos, no es mensurable ni se puede

cualificar, escapa a los parámetros de la razón científica o técnica; sin embargo nuestra civilización,

nuestro humanismo, no han progresado sino en la medida en que esta dignidad ha sido universal y

plenamente reconocida siempre más personas” (Cardenal Joseph Ratzinger, Discurso al Consejo

Pontificio para la Pastoral de la salud, 28 de noviembre 1996).

El fundamento de la auténtica y plena dignidad, propia en cada hombre, está en su ser creado a imagen

y semejanza de Dios. “La dignidad de la persona humana se radica en la creación a imagen y

semejanza de Dios. Dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de libre voluntad la persona

humana está ordenada a Dios y llamada, con su alma y su cuerpo, a la felicidad eterna” (Compendio

del Catecismo, n. 358).

Tal dignidad así fundamentada, distingue al hombre esencialmente de todos los demás seres creados

(por eso se habla de diferencia ontológica en el plano del ser y no sólo en el plano funcional del actuar-

entre los seres humanos y el resto del mundo). La Biblia pone en evidencia esta diferencia ya desde

las primeras páginas, cuando afirma que Dios, después de haber creado las cosas de este mundo,

dice: “Y Dios vio que era cosa buena” (Gn 1, 26), pero, después de haber creado al hombre, exclama:

“Dios vio cuanto había hecho, y he ahí que, era algo muy bueno” (Gn 1, 31).

A partir de la lectura anterior responder:

1. ¿Dónde se fundamenta la afirmación: “soy creado a imagen y semejanza de Dios (Imago Dei)”?

¿Por qué?

2. ¿Cuándo el hombre comienza a ser Imagen de Dios?
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3. ¿De dónde le viene al hombre el ser Imagen de Dios? ¿Por qué?

4. ¿Qué cosa significa: Dios nos ha creado a su imagen?

5. ¿En qué sentido el hombre es creado a “Imagen de Dios”?

6. Elabora un mapa conceptual resumiendo los tres párrafos del apartado “La Dignidad Humana”

7. ¿En qué radica la dignidad de la persona humana? ¿por qué?

8. Escribe cuatro acciones o ejemplos de la vida cotidiana que atentan contra la dignidad Humana

ACTIVIDAD N°2
Leer el texto y responder las preguntas al final:

¿QUÉ SIGNIFICA A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS?2

El hombre tiene un alma espiritual, es persona. Es imagen de Dios porque es capaz de conocerle y

amarle.

Por: P. Clemente González | Fuente: Catholic.net

Una vez que había creado las infinitas estrellas, la tierra con sus montañas, mares, bosques y todo tipo

de animales, Dios, según la Sagrada Escritura, formó su obra culmen diciendo: “Hagamos al hombre a

nuestra imagen y nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del

cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se muevan

sobre ella.” (Gen 1,27)

A imagen de Dios no quiere decir que Dios tiene semejanza física con el hombre. Dios no tiene piernas,

manos canas ni una barba blanca. Cuando la Biblia habla del hombre a imagen de Dios, se refiere al

hecho de que el hombre tiene un alma espiritual. Está por encima de los otros seres vivientes que

habitan en la tierra. El hombre no es una cosa, sino una persona y por tanto, puede pensar; puede

amar a otras personas, puede componer una sinfonía, puede escoger el bien; todas las cosas que ni

un perro, ni una lagartija ni ningún otro animal puede hacer. Pero, aunque podamos hacer todas estas

cosas, debemos preguntarnos ¿por qué Dios nos hizo así?

Ciertamente Dios, que sabe todo, no necesita que nosotros pensemos, ni que le toquemos alguna

sinfonía, pues los ángeles cantan mucho mejor que nosotros. La razón es que Dios nos ha hecho a su

imagen para conocerle y amarle. De todas las criaturas visibles, de todas las cosas de este mundo,

sólo el hombre está llamado a vivir con Dios en el mundo más allá. Y siendo a Imagen de Dios, el

hombre está llamado a amar: primero a Dios y luego a todo el que tiene semejanza con Dios, es decir,

a cada persona humana, pues cada persona está hecha a imagen de Dios.

Santa Catalina de Siena, platicando con Dios un día sobre la creación del hombre, exclamó: “Por amor

lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu Bien eterno.” Cada uno de nosotros debe llegar

a la misma conclusión y decir a Dios: “Por amor me creaste a tu imagen para que yo sea capaz de

gustarte para siempre en el cielo.”

La imagen de Dios es Cristo. Él nos ha revelado cómo es Dios. A la petición que Felipe hace a Jesús

2 Texto tomado de: http://es.catholic.net/op/articulos/7957/cat/123/que-significa-a-imagen-y-semejanza-de-
dios.html#modal
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en la última cena de que “muéstranos al Padre y nos basta”, Jesús replica: “Quien me ha visto a mí, ha

visto al Padre, ¿cómo dices tú muéstranos al Padre? (Jn 14,8-11).

Por otro lado, cuando se dice que el hombre es imagen de Dios, se quiere indicar con ello que tanto el

hombre como Dios tienen algo en común y es el conocimiento, el amor, la libertad; en otras palabras,

el alma del hombre es lo que lo hace semejante a Dios.

Sin embargo, por el pecado el hombre nace con una imagen deformada. Cristo, al redimirnos, no solo

rehízo esta imagen desfigurada por el pecado, sino que nos ha dejado dones para embellecerla aún

más: nos dejó la gracia, a la Iglesia y en ella a los sacramentos. Por eso el momento de la crucifixión

es la mayor muestra de amor, de libertad. El hombre se conoce mejor a esta luz, y muchas realidades

que eran incomprensibles como el sufrimiento humano y la muerte se comprenden y aclaran gracias a

que Cristo se encarnó, nos redimió y resucitó. Por eso se comprende que al final del evangelio Jesús

ordene a los discípulos que vayan por todo el mundo y bauticen en nombre de la Trinidad y enseñen lo

que Él ha mandado (Mt 28, 19 y ss).

Dios es la fuente de todo bien, de toda vida, de todo amor, de toda donación, de toda alegría. Nadie

precede a Dios. La creación consiste precisamente en el hecho de que Dios, cuando no había

absolutamente nada, decidió que las cosas existiesen. "Y vio Dios que era bueno", como se repite seis

veces en Génesis 1.

Entre las criaturas ocupa un lugar especial el hombre, sobre el cual Dios sopló su aliento, es decir, dejó

una huella especial, y por eso el hombre es imagen de Dios por ser espiritual, con capacidad para

pensar y para amar, para darse y para imitar, en la medida de sus posibilidades, la generosidad de un

Dios que no deja de amar, que no puede despreciar nada de lo que ha hecho, porque es "amigo de la

vida" (Sb 11,26).

A partir de la lectura anterior responder:

1. ¿A que se refiere cuando la Biblia habla del hombre a imagen de Dios?

2. Al ser el hombre una persona, ¿qué puede hacer?

3. ¿Por qué razón Dios nos ha hecho a su imagen?

4. El hombre, ¿a qué está llamado?

5. ¿Qué mensaje o enseñanza nos deja lo que dice Santa Catalina de Siena? (mínimo tres renglones

de respuesta)

6. Explica y argumenta: ¿Por qué la imagen de Dios es Cristo?

7. ¿Qué hace al hombre semejante a Dios?

8. ¿Qué hace el pecado en el hombre?

9. ¿Qué hizo Cristo al redimirnos del pecado?

10. Argumenta: ¿por qué la crucifixión de Cristo fue tan importante para nosotros?

11. ¿Por qué entre las criaturas el hombre ocupa un lugar especial?

12. ¿Cómo crees que el ser humano puede aportar a creación hecha por Dios?

13. Escribe tres acciones que podemos hacer para asemejarnos más a Dios
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ACTIVIDAD N°3
Leer el texto y responder las preguntas al final:

LA DIGNIDAD HUMANA Y ACCIONES DE DISCRIMINACIÓN

Terminar con la discriminación3

Desde sus inicios, las Naciones Unidas establecieron como una de sus metas “reafirmar la fe en los

derechos humanos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana” sin

hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Millones de personas en todo el mundo

luchan por librarse de situaciones constantes de discriminación en su vida cotidiana, una lucha que es

a su vez un anhelo imposible. Durante los últimos veinte años, hemos presenciado la tragedia que

representan las políticas de limpieza étnica y genocidio, así como las políticas fundamentadas en

ideologías discriminatorias, las cuales han provocado destrucción, exilio y muerte.

Lucha contra la discriminación racial

La discriminación racial y étnica ocurre a diario a la vez que impide el progreso de millones de personas

en todo el mundo. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de sus diversas

manifestaciones, desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no

discriminación, hasta propiciar el odio étnico que puede conducir al genocidio.

Lucha contra la discriminación de los migrantes

La xenofobia contra los no nacionales, en particular los migrantes, constituye una de las causa

principales del racismo contemporáneo. A menudo los migrantes son objeto de discriminación en el

ámbito de la vivienda, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social. Se trata de un problema

mundial que afecta a los países de origen, a los de tránsito y a los de destino. Los migrantes que llegan

de forma irregular a un nuevo país y que son víctimas de la trata de personas son con frecuencia

detenidos por la policía en centros administrativos o en prisiones. En la actualidad, uno de los

principales obstáculos que impiden la integración de los migrantes y su acceso equitativo a los derechos

humanos en las sociedades anfitrionas son los sentimientos arraigados que existen contra los

inmigrantes y las prácticas discriminatorias. Estos sentimientos y prácticas a menudo son reforzados

por las leyes, las regulaciones y las políticas orientadas a restringir los flujos migratorios, lo cual queda

en evidencia con la creciente tendencia de criminalizar la migración irregular. La crisis económica

mundial y el aumento del desempleo han intensificado aún más estas tendencias.

A partir de la lectura anterior responder:

1. ¿Cuál ha sido una de las metas de las naciones unidas desde sus inicios?

2. ¿Qué ha ocurrido durante los últimos veinte años?

3. Elabora un esquema o mapa conceptual sobre la lucha contra la discriminación racial

4. ¿A qué se le llama racismo contemporáneo?

5. ¿Qué impide la integración de los migrantes en las sociedades anfitrionas?

6. ¿En cuáles ámbitos los migrantes han sido objeto de discriminación?

3 Tomado de: https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/AnEndToDiscrimination.aspx
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7. ¿Qué ha intensificado más la tendencia de la migración?

8. Escribe tres acciones que consideres son útiles para evitar la discriminación racial

9. ¿Crees que la xenofobia puede afectar la convivencia en nuestra comunidad? ¿por qué?

10. Frente a los migrantes que han llegado a Colombia, ¿qué acciones se podrían realizar para

ayudarles a superar la crisis económica y social en la que se encuentran?

Bibliografía:

 Página web: https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/AnEndToDiscrimination.aspx
 Página web: http://es.catholic.net/op/articulos/7957/cat/123/que-significa-a-imagen-y-semejanza-

de-dios.html#modal
 Página web: https://infovaticana.com/2013/10/20/que-significa-ser-creado-a-imagen-y-semejanza-

de-dios/

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de
entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso
cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba

fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


