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GUÍA No. 4 
DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO 

ASIGNATURA: RELIGION 
GRADO: 6°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 2 al 6 de AGOSTO 
 

META DE APRENDIZAJE:  Orientar acciones para la formación de un ser humano integral, capaz 

de manejar su voluntad, de actuar de manera crítica y correcta frente a su realidad, ser feliz en la 

plenitud de su libertad como ser social, capaz de participar de las diferentes expresiones del cristiano 

como camino de realización personal reafirmando a si su fe.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno, responde las preguntas) 

1. ¿Por qué es importante saber acerca de los derechos humanos según las religiones? 

2. ¿En esta situación es importante saber el sentido de los derechos que tienen los seres 
humanos con respecto a la pandemia que nos afecta en estos días? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna esta información en tu cuaderno, realiza el dibujo 

y responde las preguntas). 

 

EL APORTE DE LAS RELIGIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.  

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 

de nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, lengua etc. Todos tenemos los mismos derechos 

los cuales se encuentran interrelacionados y son interdependientes, indivisibles y universales estos 

derechos están contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados. La norma 

internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar 

medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a 

fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos 

o grupos.  

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Lee y comprende el s iguiente texto) 

APORTES RELIGIOSOS:   

A lo largo de la historia de las religiones se ha desarrollado una importante reflexión y un activo 

compromiso con el ser humano que ha ido edificando tanto fundamentos teóricos-antropológicos 

sobre los que es, ser persona humana, como las bases para una paulatina concreción jurídica. Este 

proceso el desarrollo teológico-jurídico genera la comprensión lógica de la naturaleza de la persona 

que es el fundamento de toda aproximación a la dignidad y derechos humanos. De manera sintética 

queda de manifiesto la importancia del aporte que surge del Evangelio y de la Tradición de la Iglesia 

para el desarrollo y, plasmación de derechos del ser humano.  El cristianismo ha descubierto lo que 
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es el sujeto personal. En el Nuevo Testamento se habla del hombre interior y se revela la 

responsabilidad de la persona singular a diferencia del mundo griego, que se fundamenta en el 

pensamiento averroísta que solo existe persona concreta.    

Según la Sagrada Escritura los primeros derechos humanos se dieron con los 10 mandamientos.    

Los Derechos del hombre han estado a lo largo de nuestra historia estrechamente entrelazados con 
la Religión, aunque no siempre ha sido notoria su relación, desde que primitivamente se plasman 
las normas religiosas. Por ejemplo, en el cristianismo encontramos esta rendija histórica en la 

entrega de los 10 mandamiento a Moisés por parte de Dios, que viene a ser la primera forma de 
normar la conducta humana y proteger ciertos derechos que, si bien aún son algo difusos como tal, 
ya empiezan a hacerse presentes así podemos encontrar la idea de no matar, no robar, la cuales 
ya nos dan una idea de derechos y normas bajo las cuales refugiarse y regirse. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Después de realizar la lectura anterior 
desarrolla las siguientes actividades). 

 

1. Las características de los derechos humanos son:   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

2. ¿Qué establece la norma internacional de los derechos humanos?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

3. ¿Cuáles son los aportes que ha hecho la religión a los derechos humanos? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 3123662354, recuerda que la guía la puedes 
resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados. 


