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COMPETENCIAS: - Comprender en que consiste la dignidad humana, en el marco de los derechos y deberes. 
- Explicar aspectos constituyentes de la dimensión trascendental del ser humano. 
- Conocer globalmente la situación de los derechos humanos en Colombia y en su comunidad más 

cercana. 
- Relacionarse positivamente con su entorno. 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Explica que elementos constituyen el ser trascendente de los seres humanos. 
- Elabora críticas hacia la situación de los derechos humanos en Colombia y su comunidad. 
- Se esfuerza en mantener relaciones positivas con su entorno. 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: - ¿Quién es el hombre? 
- ¿Quién soy Yo? 
- ¿Por Que se dice que los seres humanos son personas? 
- ¿Qué es lo que me hace persona? 
- El ser humano como persona. 
- Declaración universal de los derechos humanos. 
- La persona sus talentos y sus potencialidades 
- ¿Qué me hace igual y que me hace diferente a los otros? 
- Las grandes religiones no cristianas frente a la defensa de la dignidad de la persona humana. 
- ¿Qué dicen las grandes religiones sobre la persona humana? 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
- Descubrir en algunos textos Bíblicos el concepto de hombre y mujer imagen y semejanza del ser supremo 
- Formula problemas morales sobre el compromiso del hombre en la construcción de su propia historia de 

salvación.  
- En la sagrada biblia lee génesis capitulo 2 versículos del 1 al 25 inclusive y responde las siguientes 

preguntas: 
1. ¿Qué significa la palabra Genesis? 
2. ¿Cuál es el primer libro de la biblia? 
3. ¿Este libro del génesis que establece desde el principio? 
4. ¿A quién confía Dios el dominio del mundo? 
5. ¿Qué quiere Dios para el hombre? ¿Y a cambio de qué? 
6. ¿Qué talentos posees? 
7. Elabora ilustración sobre la creación. 
8. Investiga en que consiste la dignidad del hombre 
9. ¿Qué me diferencia a mí de los animales? 
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10. Investigar los derechos humanos, para dramatizarlos en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS: Tablero, tiza, marcador, cuaderno lápiz, lapicero, colores, Sagrada Biblia, borrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN: Se dramatizarán los derechos humanos en equipos de 5 personas. 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Marzo 24 2020  
 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
MARTA ALICIA GOMEZ ZAPATAE 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): MARTA ALICIA 
GOMEZ ZAPATA 

 


