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Taller a partir de los temas vistos en clase durante el año, consultas y actividades.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Quién es el hombre?
¿Quién eres tú?
¿Por qué se dice que los seres humanos son iguales y a la vez distintos?
¿De dónde venimos?
¿Por qué se afirma que toda persona es única e irrepetible?
Explique por qué se afirma que la persona es un microcosmos
“El ser humano es un ser en relación”. Explique ampliamente esta afirmación.
Escriba los derechos humanos y explíquelos.
Escriba la parábola "la rana que quiso ser como el buey" (libro de religión 6 página 11)
con su respectiva enseñanza
10. Escriba el salmo 139. Luego indique cuál es la frase que más le llamó la atención y por
qué.
11. ¿Tiene el ser humano una misión que cumplir en el universo?
12. ¿Para qué creó Dios al ser humano?
13. ¿Por qué lo crea en el universo?
14. Si el ser humano fue creado por un ser bueno, entonces ¿por qué existen el mal, el
dolor, el sufrimiento, el robo, la mentira, etc?
15. ¿Qué capacidad le concedió Dios al hombre al crearlo?
16. ¿Cuál es la segunda misión que tenemos los seres humanos?
17. ¿Comunicar la vida se convierte en expresión de qué? Explique.
18. ¿Qué responsabilidad nos confió Dios para con el planeta?
19. ¿De qué es resultado la cultura?
20. ¿Qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias?
21. ¿Puede el ser humano enfrentar de manera solitaria el mal y vencer?
22. ¿Abandonó Dios a la humanidad?
23. ¿Para qué envía Dios a su hijo al mundo?
24. ¿Quién es Jesús para ti?
25. ¿Qué importancia tiene Jesús en tu vida?

Este taller debe ser estudiado pues se evaluará según las orientaciones del docente.
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