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Indicaciones Generales: Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo      

correspondiente al segundo trimestre y toma en consideración las siguientes 

instrucciones. Es necesario mencionar que, la guía de trabajo será resuelta en               

el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa para luego, 

enviarla a más tardar el 5 de junio de 2,020 al correo:                                              

eduardoponce3101@gmail.com   Colocar en asunto: Primer nombre y primer 

apellido del alumno o alumna; además del grado y sección. 

 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

LEE y COPIA en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “La dignidad del ser humano en                         

el plan de Dios.” No es necesario trazar las ilustraciones.  
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“LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO EN EL PLAN DE DIOS” 

 

 
¿De dónde nace la dignidad del hombre? 

Surge del hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, de haber sido reconciliado en Jesucristo 

y estar llamando a las bienaventuranzas del cielo. Tan grande es la dignidad el hombre y la mujer que                                

el Concilio Vaticano II afirma que “el hombre y la mujer es la única criatura en la tierra a la que Dios ha 

amado por si misma”. El ser creados a imagen y semejanza de Dios, diferentes de las demás criaturas y                       

de toda la creación, nos hace comprender que hombres y mujeres tenemos una dignidad que hunde sus raíces 

en el mismo Creador. 

 

¿A qué hace referencia la dignidad humana? 

En palabras del papa Francisco a los miembros de la Asociación Bíblica italiana, la dignidad de la persona 

humana es la de ser Hijos de Dios y se expresa en su dimensión individual y en su dimensión social, 

dimensiones inseparables de su ser. El papa también nos alerta en este sentido sobre la posibilidad de que esta 

dignidad otorgada por Dios pueda degradarse cuando la negociamos, cundo abrazamos la idolatría,                      

cuando damos un lugar en nuestros corazones a la experiencia de los ídolos.  

 

Es tarea del hombre y la mujer valorar <<el ser digno>>, mediante un uso de su libertad y una acertada toma 

de decisiones que vaya, en dirección al encuentro permanente con Dios. 
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II- PART PARTE. (PONDERACIÓN DEL 30%) 

Observa y analiza la imagen, que se relaciona con la función de la mujer en el Antiguo Testamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve en tu cuaderno: 

▪ Elige un aspecto de los mencionados sobre el papel de la mujer en la Antigüedad que te sorprenda. Argumenta 

tu elección. 

▪ Responde, ¿Qué semejanzas encuentras entre el trato a la mujer de aquella época y el trato a la mujer actual? 

▪ Responde, ¿Crees que debería de haber diferencias significativas entre el papel que ejercen los hombres y                  

las mujeres en la sociedad actual? 

 

III- PART PARTE. (PONDERACIÓN DEL 30%) 

Colorea, del mismo color, la cita bíblica y el refrán con el que se relaciona. Luego, determina la relación de 

cada uno con la dignidad humana y como se puede aplicar a la vida diaria.  

 

CITAS REFRANES 

“Los labios del justo saben de benevolencia; la boca 

de los malos, de perversidad.” (Proverbios 10, 32) 

Dinero sin caridad es pobreza de verdad. 

“Amontonar en verano es de hombre sensato, dormirse 

en la cosecha es de hombre indigno.”                                

(Proverbios 10,5) 

 

Quien dice la verdad ni peca ni miente. 

“Hay quien gasta y todavía va a más; y hay quien ahora 

en demasía solo para venir a menos.”  

(Proverbios 11,24) 

 

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. 

 

OBSERVACIÓN: En el caso que exista alguna duda sobre el trabajo que deben realizar en esta guía de trabajo; 

pueden escribirme SOLO CON FINES EDUCATIVOS al WhatsApp: 7488-0760.    

 

En la Antigüedad era impensable que 

una mujer fuera independiente.                                 

En tiempos del Antiguo Testamento, en 

todo el cercano Oriente se considera que 

la mujer es propiedad del padre y luego 

del marido. 

 

La mujer no puede, pues, poseer bienes, 

ni ser testigo, ni participar en la vida 

pública. Sin embargo, la pertenencia al 

pueblo judío depende de la madre y                         

no del padre.  




