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TALLER DE TRABAJO  

La persona, máxima expresión de Dios 

FECHA: 04 – 05 – 2020.  

LUGAR: Trabajo en casa.   

DBA 
Proyecta una mirada religiosa sobre los demás apreciando el carácter sagrado 
de la vida humana 

LOGRO 
Identifico al ser humano como un ser creado por Dios a su imagen y 
semejanza. 

COMPETENCIA Explica en qué se fundamenta la dignidad del ser humano. 

OBJETIVO 
Reconocer en la persona la presencia de Dios y la máxima expresión de su 
amor para con la humanidad. 

CONCEPTO Diversidad, relación y cambio EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
La persona, máxima expresión 
de Dios.  
 

FECHA DE PUBLICACION 04 – 05 - 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANAS  FECHA DE ENTREGA 15 – 05 - 2020 

Reflexión:  

1°Busca un lugar en donde puedas encontrarte en silencio.  

2° Cierra los ojos y trata de imaginar las partes de tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza 

dándole gracias a Dios por cada una de ellas.  

3° Toma conciencia de tu respiración y trata de escuchar cuando el aire entra y sale de tu cuerpo. 

4° Piensa en aquello que más te gusta de tu cuerpo.  

5° Darse un abrazo de felicidad es la mejor expresión de gratitud para con Dios y la vida por todo 

lo que eres.   

 

La oración es un medio por el cual las personas nos conectamos con nuestra parte espiritual, 

busca un espacio, un lugar en donde puedas estar a solas y en silencio durante unos minutos y 

después de relajarte reflexionas sobre las siguientes preguntas.  

¿Cuáles son mis mayores fortalezas? Todas esas cualidades, valores o talentos que tengo.  

¿Cuáles son mis debilidades? Todas esas cosas que me faltan para ser una mejor persona. 

(Mejor hij@, mejor familiar, mejor amigo, mejor estudiante, mejor compañero. Etc) 

¿A qué me siento llamado en este mundo? Es la misma pregunta sobre ¿Qué me gustaría ser 

cuando sea grande?  
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TEMA: La persona, máxima expresión de Dios.  

OBJETIVO: Reconocer a la persona como la máxima expresión de Dios, imagen y 

semejanza del creador.  

ACTIVIDADES:   

1° SALUDO.  

Somos seres en relación constante, por eso  necesitamos de los demás para 

construir nuestros ser y por lo tanto ir descubriendo nuestra misión en el mundo. 

En este momento de cuarentena, explora otras formas de relacionarte sin afectar 

tu salud ni la de los demás. Recuerda que eres el principal responsable de tú 

cuidado y también del cuidado de quienes te rodea y comparten contigo.  

2° INTRODUCCIÓN AL TEMA:  

El ser humano es un ser integral; es decir, está compuesto por múltiples 

dimensiones que le ayudan comprender y relacionarse desde sus ser interior con 

el mundo exterior. Dando así respuestas a las exigencias y desafíos que trae 

consigo su existencia como ser humano en la tierra.   

TALLER 

1. ¿Qué es una persona?  

2. ¿Cuáles son las cuatros relaciones fundamentales del ser humano? 

3.  ¿Cuáles son los cinco aspectos o características fundamentales para vivir 

una buena relación consigo mismo?  

4. Explica la siguiente frase “Yo vivo en la medida en que convivo con el otro. 

Yo soy en la medida en que tú eres.  

5. ¿Cuáles son las cuatro características que debo vivir para  tener una buena 

relación con la naturaleza?  

6. Explica la siguiente frase “Estamos llamados a construir y habitar el mundo 

con los demás, y a ser consientes que ese mundo actúa también sobre 

nosotros.  

7.  De acuerdo a la lectura anterior ¿Cómo debe ser mi relación con Dios?  

8. Dibuja un ser humano en armonía consigo mismo, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios y escribe tus propias conclusiones sobre el ser 

humano como un ser en relación. 

Nota:  

Este taller esta tomado del libro hablemos de la persona humana del hermano 

Raúl Echeverri Mejía.  

 


