
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

PROFESORA: VEÓNICA CÁRDENAS MARÍN. 

REPASO DE SEXTO GRADO  

CONTENIDO 1: Describir la dignidad de la persona: opiniones y concepciones desde la perspectiva 

cristiana. 

 

Lee el texto y resúmelo con tus propias palabras:  
 
Dignidad humana: La esencia de la palabra dignidad, quiere decir “valioso”, por lo que dignidad 
humana es el valor incalculable del ser humano ya que es un ser racional, Dios mismo le ha libertad 
y poder, pero es importante no olvidar que las personas pueden moldear y mejorar sus vidas desde 
la toma de decisiones y haciendo buen uso de su liberta. La base de la dignidad humana es el 
respeto. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Leo el texto en voz alta. 

“El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la "imagen de Dios"(364). Ya que tiene un 

alma espiritual e inmortal, la persona humana es el único ser que Dios ha amado por sí mismo. 

Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna, es decir, a ser bueno. La fe 

es el amor que el ser humano tiene a Dios. (150) Por la razón o inteligencia es capaz de 

comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de 

dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor 

de la verdad y del bien. Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa 

"a hacer el bien y a evitar el mal". Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la 

conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. La libertad se ejercita en las 

relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, creada a imagen de Dios, tiene el 

derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Presente en el corazón de 

la persona, la conciencia le ordena, en el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. 

El hombre prudente, cuando escucha la conciencia, puede oír a Dios que le habla.” 

Analiza el valor de la dignidad humana desde principios cristianos Y ESCRIBE TU 

RESPUESTA alrededor del cofre. 

 


