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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO 
 Utilizar la oración gramatical explicativa en los textos que dan cuenta de la libertad del 

hombre en la sociedad.  

CONCEPTO 
• Comunicación  

• Innovación  

•      Contexto 

 EJE  
Conociendo mi entorno 

TEMA  
 LOS HOMBRES Y EL EJERCICIO DE 
LA LIBERTAD 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Viernes, 23 de agosto de 

2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 03 de septiembre 

2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es la cualidad de asumir y cumplir con una obligación 
o responder por los actos efectuados; es por esto que la responsabilidad 
y el compromiso están relacionados. Actuar de manera responsable es 
un aspecto importante de nuestras vidas puesto que genera 
consecuencias positivas. De igual modo, ser responsables hace que las 
demás personas confíen en nosotros y acarrea mayor libertad de acción. 
Algunos ejemplos de responsabilidad son el cumplimiento de las 
asignaciones asignadas por nuestros padres, profesores o jefes; así 
mismo, los padres son responsables de educar, proteger y cuidar a sus 
hijos.  

  

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA 

Tema 4: LOS HOMBRES Y EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD. 
Libre Desarrollo de la personalidad. 
Libertad de Culto. 
Catedra de la paz.  
La oración gramatical. 

LOS HOMBRES Y EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD. 
¿Qué es Personalidad?1 

Personalidad es la diferencia individual que distingue una persona de otra. Como tal, la personalidad es el 
término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un 
individuo que lo caracteriza y lo diferencia de los otros. 
El concepto de personalidad proviene del término “persona”. 

Por lo general, el individuo presenta características estables que permite determinar la conducta y 
comportamiento de él, lo cual también permite predecir la respuesta del individuo ante una determinada 
circunstancia. 

La personalidad puede ser clasificada por las actitudes o por la parte subjetiva de la salud mental del individuo, 
bien sea por la autoestima, el juicio que realiza el individuo así propio, el bienestar que presenta, entre otros 
puntos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 https://www.significados.com/personalidad/  

https://www.significados.com/personalidad/
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¿Qué es Libertad de culto?2 

La libertad de culto es un derecho humano fundamental que protege la conciencia de todas las personas. Nos 

permite pensar, expresar y actuar en base a nuestras creencias profundas. Pero alrededor del mundo, y en los 

Estados Unidos, esa libertad se está erosionando. Las iglesias, las organizaciones religiosas y las personas 

enfrentan crecientes restricciones al participar en el ámbito público, al expresar sus creencias o al prestar 

servicio en la sociedad. Pero es mucho el bien que pueden hacer los miembros de la Iglesia y las personas de 

buena voluntad para preservar y fortalecer la libertad de culto. 

  

¿Qué significa la libertad de culto?  

La libertad de culto es un derecho humano fundamental y el primero de los derechos garantizados por la 

Constitución de los Estados Unidos. Es el derecho de pensar, expresar y actuar en base a lo que creemos 

profundamente, de acuerdo con lo que dicte nuestra conciencia.   

¿Por qué necesitamos la libertad de culto? 

La libertad de culto, o la libertad de conciencia, es vital para la salud de una sociedad diversa. Permite que 

prosperen distintas religiones y creencias. La libertad de culto protege los derechos de todos los grupos y de 

todas las personas, entre ellas las más vulnerables, sean estas religiosas o no.  

¿Cuán vital es la religión para la sociedad? 

La religión ocupa un lugar vital en la sociedad. A fin de ejercer su influencia positiva, las organizaciones 

religiosas y las personas necesitan un espacio físico, social y legal para practicar su religión. Todas las voces 

legales deben escucharse en el ámbito público. No se deben callar ni las voces religiosas ni las seculares. La 

religión no es tan sólo la adoración privada; tiene que ver con la expresión pública sobre temas sociales y 

morales. 

¿Qué requiere de nosotros la libertad de culto? 

La libertad de culto es a la vez un deber y un derecho. La libertad de culto y el civismo dependen el uno del otro 

y forman una obligación mutua fundada en la inherente dignidad de cada persona. Las organizaciones 

 
2 https://noticias-es.laiglesiadejesucristo.org/articulo/la-libertad-de-culto  

https://noticias-es.laiglesiadejesucristo.org/articulo/la-libertad-de-culto
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religiosas y las personas tienen la responsabilidad de expresar sus puntos de vista de manera razonable y 

respetuosa. 

 

 

LA DIGNIDAD3 

 
3 Mi medio vital - El bien Común. Catedra de la Paz. 
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LA ORACIÓN GRAMATICAL 

 

La oración es el conjunto de 

palabras ordenadas de manera 

que tengan sentido completo. 

La oración está formada por 

un sujeto y un predicado: 

 

 

▪ El sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo. 

▪ El predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. 

 

La palabra más importante del sujeto y el predicado es el núcleo. 

• En el sujeto el núcleo es un nombre o un pronombre: 

• El jugador está lesionado.        

• Ella cocinó el bizcocho. 

En el predicado el núcleo es el verbo:   

• Carolina escribió el cuento. 

 

TIPOS DE SUJETO 
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Relacionemos 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales 
Luz Adriana López López 

ÁREA Sociales  
Lectores 
competentes 

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org GRADO SEXTO  
 

Página 7 de 8 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO 04 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA 
DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Define el concepto de personalidad según lo trabajado en la guía de estudio. 

3.  Construye una historieta sobre el libre desarrollo de la personalidad.  
4.  Elabora una oración sobre la libertada de culto y emplea en ella el sujeto compuesto. 

5. Desarrolla el ejercicio de relación que se encuentra con el nombre de relacionemos en la  guía de 
estudio.  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Responde ¿Qué es el sujeto? ¿Qué clase de sujetos están presentes en una oración? 

7. Representa el tema de libertad de culto por medio de un cuadro sinóptico.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8. Encuentra el mensaje  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 


