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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 15 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 de la mujer.” 

 

¿A qué hace referencia la dignidad de la mujer? 

 

En el plan de Dios la mujer fue creada con el mismo valor y dignidad que el hombre. Sin embargo,                         

este propósito se fue desvirtuando en el transcurso de la historia humana. En el mundo antiguo la mujer fue 

fuertemente discriminada y poco valorada. Los hombres tenían todo el poder de decisión frente a temas cruciales 

de las sociedades a nivel político, cultural, religioso y familiar, mientras que la mujer estaba relegada a                               

los quehaceres de la casa y del cuidado de los hijos e hijas, y era considerada propiedad del esposo. 

 

Con su llegada, Jesús devuelve la dignidad a la mujer y le concede el respeto de sus derechos en las deferentes 

dimensiones de su ser. Reconoce su valor y eleva su estatus para igualarlo con el de los hombres delante de Dios. 

Bien lo afirma el mensaje final del Concilio Vaticano II: <<Llega la hora, ha llegado la hora en que la devoción 

de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder 

jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, 

las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga.>> 

 

¿En qué consiste la igualdad entre hombres y mujeres? 

La igualdad consiste en reconocer que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos aunque ejerzan roles 

diferentes en la sociedad. Esta diferencia no implica superioridad ni inferioridad si se tiene en cuenta que en                  

el plan de Dios el hombre y la mujer fueron concebidos para ser interdependientes. A pesar de ello, en algunas 

sociedades hombres y mujeres son esclavizados, discriminados y violentados de muchas formas porque no se 

ponen en practica los principios de Dios. 

 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Escribe en los recuadros rosados palabras que dignifiquen a la mujer y en los azules, palabras que vayan en 

contra de su dignidad (no es permitido escribir palabras soeces). 
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III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Lee la información y escribe sobre las líneas, si éstas de acuerdo o en desacuerdo y el porqué de tu postura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Escribe un mensaje a una mujer de tu familia que más admires, en el que destaques sus cualidades y                               

su importancia en tu vida. Luego, compártelo con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.    

 

Tres veces al día todo judío varón rezaba así: 

 

<<Bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo>>. A lo que la mujer debía 

responder, agachaba la cabeza: <<Bendito sea el Señor que me ha creado según su voluntad>>. 

 

Y el rabinismo que Jesús rebatió o rechazo en su época repetía, tercamente, que <<mucho mejor sería que 

la Ley desapareciera entre las llamas, antes que ser entregada a las mujeres.  

 

 

 




