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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA    Reconocer la manifestación de Dios en su historia personal y en otras historias de 
vida que le ayuden a buscar un mundo mejor 

LOGRO   Identifico la acción de Dios en mi historia personal y en otras historias que me 
permitan construir fraternidad 

COMPETENCIA 
Comprende el aporte de la religión a la estructuración de la personalidad  
 Percibe la acción de Dios en la historia personal y en otras historias de vida lo que 
permite trascender hacia otros y hacia Dios.  

OBJETIVO  Fortalecer los conocimientos adquiridos durante el periodo 

CONCEPTO 

IDENTIDAD: reconoce en el 

llamado vocacional el sentido 

de la vida  

COMUNIDAD: comprende que 

el sentido de la vida está en el 

servicio a la comunidad.  

VALOR: valora los deberes y 

derechos que tiene 

 EJE   ASÍ SOY YO  

TEMA  
El proyecto del ser humano: un 

ser único e irrepetible 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 23 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

 La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias 
limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia.  
 
La humildad como valor, se refiere a una cualidad de la persona que se "abaja" frente a los demás, 
porque reconoce la igual dignidad de cada ser humano. Para San Marcelino Champagnat siempre 
fue importante que esta actitud que detallaba en María pudiese ser bien imitada por los primeros 
hermanos.  
 
Por ello, esta cualidad de la Buena Madre hace parte de la espiritualidad marista. Hoy, a 
ejemplo de María y el Padre Champagnat, estamos invitados a practicar esta 
virtud tan importante y tan necesaria en el mundo que habitamos.  
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA El proyecto del ser humano: un ser único e irrepetible 

INTRODUCCIÓN 

Todo ser humano hace parte de la creación de Dios. Así mismo, la persona humana, tiene unas cualidades y 

aspectos que le hacen diferente de todas las demás criaturas y de sus semejantes. De aquí surge la pregunta 

sobre el papel que juega el ser humano en el entorno social donde nace, crece y se forma. ¿Cuál es mi misión 

,el sentido de mi vida en este mundo? 

 

Todo proyecto humano debe estar cimentado sobre unas buenas bases, valores que le permitan ser consciente 

de sus acciones. Las consecuencias que de una u otra forma tendrán las decisiones que tome en su vida y las 

cuales repercutirán de una u otra manera en la construcción de un nuevo mundo en el fututo. 

El texto tomado del Génesis (Origen o principio) nos ilustra de algún modo el amor con el que fuimos creados: 

Gen 1, 1-31; 2, 1-2 

Cuando miramos alrededor vemos muchas cosas. Todas las creó Dios. 

Al principio todo estaba revuelto y mezclado, como un gran caos. Pero Dios dijo: «En la oscuridad no se puede 

ver. Hágase la luz». Y de repente se iluminó todo. Y así aparecieron el día y la noche. Al día siguiente, Dios creó 

el cielo, como un gran techo que lo cubriera todo. Después dedicó un día a separar el agua y la tierra, y así creó 

los continentes. Pero la tierra todavía era un poco fea. Todo marrón y como de piedra. Por eso cubrió mucha 

parte de la tierra con un manto verde, de plantas, y de árboles llenos de frutos. Al día siguiente Dios creó un 

enorme reloj en el cielo. El sol señalaría el día, y la luna la noche. Pasó otro día más, y Dios llenó el mar de peces 

y otros tipos de animales y seres vivos, y también pobló el cielo con aves. Pasó otro día, y Dios llenó la tierra con 

todo tipo de animales que podamos imaginar: leones, elefantes, lobos… también los insectos, y los reptiles… 

Pero aún le faltaba completar su creación. Y dejó para el último día lo más importante. 

Dijo: «Voy a crear a alguien que se parezca mucho a mí, creado a mi imagen». Y así creó a los seres humanos, 

hombres y mujeres. Y les encomendó el cuidado de esa gran creación, mientras les decía: «Creced, multiplicaos 

y llenad la tierra y cuidad de ella. Os doy un mundo lleno de animales. Y la tierra produce alimentos de sobra. 

Para que la creación siga siendo un mundo bueno». 

Y al final, después de toda esa tarea, Dios descansó. 
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A continuación, encuentras un canto inspirado en el cuidado de la tierra, como casa común que te puede 

motivar el sentido que tiene el cuidado de la vida en todas sus formas. 

Cuídala (Migueli) 

Me asomé al final de la tierra un derroche de amor y belleza 

entre los bosques, las playas, la tundra, la selva y el mar. 

Nos movemos viviendo al revés, solamente se vive una vez 

y esta tierra es el gran paraíso que puedes tener. 

 

Cuídala, (6) tierra generosa tu esencia preciosa no debe sufrir, 

Cuídala (6), dulce madre tierra, hoy la contraseña es verte vivir. (bis) 

 

Gran herencia que nunca envejece una alfombra de panes y peces, 

un regalo de Dios y un lirismo de emotividad. 

Maravilla, estructura perfecta, un hogar, verdadera belleza, 

manantial los días de gozo y prosperidad. 

 

El agua es de todos, el aire es de todos, el río es de todos, también, 

la playa es de todos, el mar es de todos. No hay nadie pueda poseerlos. 

Un twit, nuestra fama, mi ego, o el saldo, ...nada de eso se puede comer. 

La lava, la nieve, el desierto, los polos, y hasta nuestro corazón se va a derretir. 
 

https://rezandovoy.org/reproductor/especial/oracinparacontemplarelcuidadodelacasacomn 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Somos parte de la creación, debemos tomar dolorosa conciencia de nuestra responsabilidad 

en ella y buscar las soluciones necesarias para cambiar el rumbo destructivo del ser humano 

en la tierra. La falta de humanización de la cultura ha llevado a desencadenar una serie de 

hechos que atentan contra toda posibilidad de vida en la tierra. Es de vital importancia 

preguntarnos, en nuestro tiempo, acerca de nuevas formas de supervivencia en nuestra 

casa común, la tierra. Puesto que es el hogar que nos acoge y al cual debemos cuidar como 

nuestra “madre”. 

https://rezandovoy.org/reproductor/especial/oracinparacontemplarelcuidadodelacasacomn
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Canto la creación de Piero: 

https://www.youtube.com/watch?v=9WjsoahLTAA 

 

http://helenaaci.blogspot.com/2016/09/ultima-cancion-de-migueli-cuidala.html 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9WjsoahLTAA
http://helenaaci.blogspot.com/2016/09/ultima-cancion-de-migueli-cuidala.html
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VEO PIENSO/SIENTO  
ME PREGUNTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


