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GUÍA No. 1 
DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO                                            
ASIGNATURA: RELIGION 
GRADO:  6°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 25 al 29 de ENERO.  
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce que elementos componen al ser humano como ser trascendente.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y completa las frases)  

"Lo que constituye al hombre es principalmente el alma, forma sustancial de su naturaleza. De 

ella dimana en  último  lugar  toda  la  vida  humana;  en  ella  radican  todos  los   dinamismos   

psíquicos   con   su  propia estructura y su ley orgánica; a ella es a quien la naturaleza encarga 

el gobierno de todas las energías". 

. El  hombre,  como  bien  lo  dijo Aristóteles,  es  un  ser  social  por  naturaleza;  es  decir,  

necesita  vivir     en sociedad para así poder satisfacer sus necesidades y no puede vivir ni 

desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. El hombre, única criatura terrestre a 

la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega 

sincera de sí mismo a los demás. Pero, ¿qué es el hombre? 

a) Tiene cuerpo y alma. "En la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por  su misma condición 
corporal, es  una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más 
alta cima. 
b) Es individual. Fernando Bastos  en  su  enciclopedia  de  la  Doctrina  Social  de  la Iglesia 
dice  al respecto; Persona Humana:. Es el individuo de naturaleza racional, portador de 
potencialidades que se desarrollan a través de la vida, en el seno de la familia y de la comunidad. 
Como individuo, la persona humana presenta dos características fundamentales: 
l) Es distinta de todos los otros miembros de la especie humana, es decir, aunque participe de 
la misma naturaleza, constituye una totalidad en sí. 
2) Es una unidad, que no puede dividirse sin perecer. Se compone de alma y cuerpo, espíritu y 
materia, que en ella forman una unidad sustancial, cuya ruptura es la muerte.  
c) Es social. 
El hombre es un ser consciente, racional y libre, y, por eso mismo, es también un ser social, que 

sólo en la compañía de sus semejantes encuentra las condiciones necesarias para el desarrollo 

de su conciencia, racionalidad y libertad, características que lo distinguen de los otros animales. 

Y precisamente por ser consciente, racional y libre, el hombre posee derechos inalienables y 

deberes morales, mientras el animal sólo tiene instintos y hábitos. 

1. La  persona  está  compuesta por :  y  como síntesis del mundo 

material. 

2. La   persona   humana   es portador de   que se desarrollan a través de la vida, 

en el seno de la  y de la   

3. El  hombre  es un ser,   ,  y  , por eso mismo, es 

también un ser la  , que sólo en la compañía de sus la   encuentra las 

condiciones necesarias para el desarrollo 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna esta información en tu cuaderno). 

Descifra las relaciones con sus valores y explique cada una. 

       a.   Dios  

b. Naturaleza  

c. Uno mismo  

d. Comunicación ☺ 

 

A B C D E F G H I J K L 
         ☺   

M N O P Q R S T U V W X 
            

Y Z           

            

 

a._____________________________________________________________________ 

b._____________________________________________________________________ 

c._____________________________________________________________________ 

d._____________________________________________________________________ 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno y realiza esta actividad)  

El hombre religioso puede comprender sin dif icultad su dimensión trascendente, a través del 
conocimiento de Dios ha querido darse a conocer, para que el hombre pueda alcanzar su plenitud y 
su f elicidad, perfecta e inf inita, para la que f ue creado or iginariamente. Dios se ha comunicado a 
través de su palabra para que le pudiéramos conocer, entrando de esa f orma en diálogo con el 
hombre. 

Escribe 5 actividades que puedes hacer para conocer a mas a Dios en tu vida.  

1)  _____________________________________________________   

2)  _____________________________________________________  

3)  _____________________________________________________  

4)  _____________________________________________________ 

5)  _____________________________________________________  
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Represente mediante un dibujo su relación con 
Dios, con nuestros semejantes, con la naturaleza y con usted mismo). 

 

 

 

 

 

 

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. 


