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DBA Reconoce la libertad religiosa, como una manera de expresión dentro del 
proyecto de vida. 

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

COMPETENCIA Trabaja en su formación personal con interés y dedicación 
OBJETIVO Identificar las diferentes dimensiones del ser humano para reconocer 

nuestra dignidad y la de los demás. 
CONCEPTO Cambio, lógica y sistema. EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA Dignidad y dimensiones del 

ser humano. 

Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

3 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Reflexión:  
 
Señor, eres la fuente viva que sacia todos mis anhelos, pero tantas veces te dejo a un 
lado.  
 
Por eso necesito ratos de silencio, como este, en el que toda mi mente todo mi corazón y 
todo mi ser, estén centrados en ti, pidiéndote que te quedes a mi lado. Ven señor.  
Silencio. (Cierra los ojos y trata de identificar los diferentes sonidos que escuchas a 
tu alrededor)  
 
Seguido, abre los ojos y dile con tus palabras a Dios, gracias por todas esas cosas y 
personas que son parte de tu vida y que en algunos momentos no valoras lo suficiente.   
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Termina tú momento de interioridad con las siguientes palabras: 
 
Toma señor y recibe toda mi libertad, mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad.  
 
Todo cuanto poseo tu me lo diste. A ti, señor, te lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispón de ello 
según tu voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, eso me basta.  
 
 Padre nuestro. 
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TEMA Dignidad y dimensiones del ser humano. 

 
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.¿Qué significa la palabra dignidad? Explícala. 
 

3.Explica con tus palabras ¿Por qué la persona merece ser respetada? Sin importar su 

condición económico social. 
 

4.Pregúntale a tus familiares y conocidos ¿Cuáles valores ven en ti? Y escribe 10 valores 

que son el reflejo de una persona digna. 
 

5.¿Qué opinas de las afirmaciones del señor González Pérez? 

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.¿Cuál es tu opinión sobre: la manipulación genética, el aborto, la disponibilidad de 
órganos humanos los experimentos medico con personas, la eutanasia, etc 
 

7.¿Por qué se afirma que todos los seres humanos somos iguales en la medida en que 

todos somos portadores de una dignidad común? 
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.Explica la siguiente frase: “Entonces, inicialmente, podemos entender a la dignidad como 
aquel valor inalterable que posee toda persona por el hecho de contar con capacidad para 
razonar y decidir, que los otros entes no poseen” 
 

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

SUPERIOR.Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

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


