
1 

 

Grado: 6 °  Área:     Religión 

Docente :  Jhon Dario Andrade 

Tiempo de desarrollo: Ciclo   6   

WEB Institucional: 

iecompartirm.edu.co 

Email: jhondarioandradecuesta@gmail.com 

Nombre del estudiante:   

NOMBRE DE LA GUÍA. 

Los derechos se fortalecen en la dignidad del ser humano 
 

OBEJTIVO DE APRENDIZAJE:  
Descubrir los principios de los derechos, en el fortalecimiento digno del ser humano comprender la 
importancia y descubrir su aplicación en la vida cotidiana. 
Introducción: Esta guía te orientara a que Dios nos ha hecho grandes porque nos ha dado toda la creación 
para que la administremos, para que la compartamos, para mejorarla para que nosotros como seres humanos 
estemos cómodos y para que como hermanos todos participemos de los derechos que se nos ha enmendado. 
Es necesario que desarrolles la guía mucha suerte cualquier inquietud por favor me envían mensajes al  
correo o al Whatsap en el horario de lunes a viernes de 7:00am a 1.00pm. 
 
INTRODUCCIÖN 
 
En esta guía aprenderás. 
¿Cómo enseñar en y para la vida en sociedad desde un enfoque de los  Derechos  Humanos? ¿Qué y cómo 
evaluar los saberes adquiridos a nivel familiar también es identificar la función de la familia como célula 
fundamental de la sociedad? 
Es necesario que desarrolles la guía en los tiempos determinados por la coordinación académica de la 
institución y que me la envíes a mi correo o mi  WhatsApp. 

Querido  estudiante : 

La siguiente guía te brinda la oportunidad de aprender sobre La realidad  Familiar   motivándote a trabajar 
de forma creativa, lo cual involucra la puesta en práctica de tus conocimientos, habilidades y actitudes. 

En este sentido, se asume la responsabilidad y el compromiso de trabajo en casa a través de medios 
escritos y virtuales, para alcanzar las metas acordadas, lo que implica el acompañamiento y apoyo por 
parte de los docentes y las familias con el fin de consolidar nuevos aprendizajes. 

Rubrica: 

Debes ir desarrollando las actividades atendiendo a la siguiente programación en las fechas estipuladas: 

Fechas de  Entrega  Actividades. 

Actividad  No 1         Día   4  Ciclo 6 

Actividad  No 2         Da    5   Ciclo 6´ 

Rubrica: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
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Actividad  Conceptual         20% 

Actividad Procedimental     40% 

Autoevaluación                  20%   

Heterevaluación                 20% 

 

PROGRAMACION 

GRUPO DÍA CONTENIDO TEMA 

6.1 1 
 

 
 

6.2 2 
 

 

6 1 3 
 

 

6.2 3 
 

 

- 
MOMENTO  DE EXPLORACIÓN 
 
Me propongo Cambiar 
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Lee con atención el siguiente caso, con características comportamentales, comprender y analizar frente a los derechos 
de la persona (ser humano). 
Lina María cursaba sexto grado en su colegio nunca se distinguió por ser una alumna sobresaliente; además era 
conflictiva y por esta razón sus compañeros la rechazaban, el colegio hizo todo lo que pudo por ella, pero no se logró el 
cambio esperado. 
Lina de común acuerdo con sus padres, decide retirarse de colegio, en el último dialogo que sostuvo con la directora le 
manifestó: “no he sido una buena alumna ni una buena persona; mi vida tiene que dar un giro importante o terminare por 
quedarme sin amigos e infeliz, en todos los lugares a donde vaya ustedes tienen una imagen de mí que no van a 
cambiar por más esfuerzos que yo haga, por eso es mejor que me vaya del colegio y haga como si todo volviera a 
comenzar a ustedes les agradezco que me hayan ayudado a entender que mis acciones me perjudican y perjudican a 
los demás”. 
Reflexionemos:  
¿piensas que los compañeros de Lina María obraron bien? ¿Por qué? 
Crees que Lina tomo una buena decisión ¿Por qué? 
¿conoces casos similares? Relátalos a tus compañeros o haz una reflexión al respecto sobre la dignidad de Lina María 
¿es posible reiniciar la vida en el fortalecimiento de sus derechos? ¿Cómo? 

 
 
 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
 
MOMENTO DE ESTRUCTURACION: 
Lee con atención la palabra de Dios. 
¿Cómo seleccionas a tus amigos y a tus amigas? ¿por belleza, por posición económica, por inteligencia, por debilidad, por 
fuerza? 
Jesús escogió como amigos a personas de la más variada procedencia; por esto lo criticaban escuchemos las críticas y 
aprendamos su técnica para seleccionar amistades. 
“después fue Jesús otra vez a la orilla del lago; la gente se acercaba a él y él les enseñaba al pasar vio a leui, hijo de Alfeo 
sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para roma Jesús le dijo: 
Sígueme  
Leui se levantó y lo siguió  
Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa de leui, y muchos de los que cobran impuestos para roma y otra gente de 
mala fama, estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían 
al ver los fariseos y maestros de la ley que Jesús comía con aquellos preguntaron a los discípulos: 
¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? 
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Jesús los oyó y les dijo:Los que están buenos y sanos no necesitan médicos, si no los enfermos yo no he venido a llamar 
a los buenos si no a los pecadores (marcos2,13-17) 
Reflexiona: ¿quién era leui? ¿Por qué tenía mala fama? 
¿Por qué los fariseos y los maestros de la ley criticaban a Jesús? 
¿Quiénes eran los amigos de Jesús? 
¿reúnes las características para ser amigo de Jesús? 
Si Jesús viniera hoy a la tierra ¿a quienes llamaría? 
 
MOMENTO DE TRANSFERENCIA:  
 
ACTIVIDAD   No 1  Fecha de  Entrega   Ciclo 6  Día  4. (Cinceptual) 
 
1-Elabora un escrito   sobre los   derechos   y la dignidad como ser humano (Mínimo  media pagina) 
 
A partir de la lectura de los compañeros de Lina María realiza un escrito que te permita fortalecer tus derechos y la 
dignidad como ser humano. 
 
 
2-Actividad  No 2 Fecha de entrega  día 6    Ciclo 6   (Procedimental) Elabora la  Sopa de  Letras  Sobre los derechos  De 
los Niños 
 

 
 
 
MOMENTO DE EVALUACION: 
¿Qué aprendí?, vas a reflexionar respecto como te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía debes de 
ser muy concreto  



5 

 

 
 
MOMENTO DE EVALUACION: 
¿Qué aprendí? Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía ¡debes 
ser muy sincer@!            
 
 
 

VALORO MI APRENDIZAJE SI NO A 
VECES 

Identifico los derechos de niños y niñas    

Fortifico la autonomía  en la toma de decisiones sociales.    

 
 
 
 
 
 
 
 


