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DBA Reconoce la dignidad humana en su llamado a vivir a imagen y semejanza de Dios. 

LOGRO Comprendo la dignidad humana viviendo integralmente la experiencia de Dios. 

COMPETENCIA Descubre el valor de la vida y la dignidad de la persona. 
Trabaja en su formación personal con interés y dedicación. 
Reconoce la libertad religiosa, como una manera de expresión dentro del 
proyecto de vida, comprendiendo los principios de equidad e inclusión. 
Participó activamente en las tutorías virtuales, entrego talleres y actividades de manera 
organizada y a tiempo. 

OBJETIVO Explica el fundamento de la dignidad humana 

CONCEPTO DIVERSIDAD: Reconocimiento de la 
singularidad mediante las cualidades 
y fortalezas del individuo.  
RELACION: Vínculos que se 
establecen para generar 
estrategias de cambios a nivel 
social.  
CAMBIO: Transformación que 
fomenta el desarrollo de metas 
personales.  

EJE Ciudadano ambiental y activo 

TEMA Dignidad de la vida humana como 
expresión de Dios 

Fecha de publicación lunes, 26 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 7 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Realizo una pausa activa mediante la respiración consciente: Dejando entrar 
lentamente el aire hasta mi estómago y sintiendo que el oxígeno regenera mi 
cuerpo y mi mente. Al mismo tiempo que siento como mis órganos se nutren 
del oxígeno que entra por mis fosas nasales, brevemente exhalo suavemente 
el aire, eliminando los ruidos y preocupaciones que impiden situarme en el 
lugar de estudio para desarrollar conscientemente  el taller encomendado. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
SALMO DE SOLIDARIDAD 

Aquí estoy, Señor Jesús, con las manos abiertas a la ayuda. 

Aquí estoy, Señor, con el corazón cercano al que sufre. 

Aquí estoy, Señor, queriendo ser no violento. 

Aquí estoy, Señor, para aprender que sólo el amor cambia la vida. 

Aquí estoy, Señor, para denunciar sin odios las injusticias. 

Aquí estoy, Señor, para llevar esperanza al joven humillado. 
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TEMA Dignidad de la vida humana como expresión de Dios 

 
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.  ¿En qué consiste la dignidad humana según el libro del Génesis 1, 26-27? 

3.  ¿Qué nos dice qué la ONU (Organización de las Naciones Unidas) refiriéndose a los derechos humanos y 
la dignidad de la persona? 
4.  ¿Cuál es el derecho de las personas que aparece en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia 
promulgada en 1991? 
5.  ¿Cuáles son los tres valores de la dignidad humana en Juan José Tamayo, que encuentras 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.  Construye un valor sobre el cuál sientes debe estar cimentada la dignidad humana. 
7.  Desde tu criterio, opinión, ¿Qué hechos atentan contra la dignidad del ser humano? 

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 

8.  Escribe un verso corto sobre la dignidad humana como expresión del amor de Dios, que surja de tu 
corazón. 
 

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. 
 


