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Área y/o asignatura: Religiòn 

Docente responsable: Marìa Helena Serna Galeano y Beatriz Elena Pineda Duque 

Fecha de entrega: abril 29 

Sustentación: Segùn las fechas establecidas por coordinación. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Reconocer el sentido de la dignidad humana como referente del reconocimiento del 

Otro en todas sus dimensiones humanas. 

 

 

GRUPOS:  SEXTO 1, 2, 3  

Plan de apoyo Nº1 Para estudiantes que perdieron el período Uno. 

Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

1.  Representa gràficamente el concepto de dignidad humana.  

2. Consulta en la biblia (Gènesis 2,15 y Gènesis 3) Elabora un resumen. 

3. Con base en el libro de Gènesis, escribe tu concepto de pecado.  

4. Señalar, con color diferente, 10 frases o párrafos cortos del siguiente texto que le llamen la atención. 

5. De lo que señaló seleccione 5 y con esos mensajes elabore 5 mini carteleras (cada una del tamaño de la hoja de 

block) 

6.  Sacando palabras claves del texto, elaborar una sopa de letras. 

La dignidad personal 
La dignidad personal es el bien más precioso que el ser humano posee, gracias al cual supera en valor a todo el mundo 
material. A causa de la dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo y por sí mismo, y jamás puede 
ser tratado y considerado como un objeto utilizable, un instrumento o una cosa. 
 
El reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano exige el respeto, la defensa y la promoción de los 
derechos de la persona humana. Se trata de derechos naturales, universales e inviolables. Nadie, ni la persona singular, 
ni el grupo, ni la autoridad, ni el Gobierno, pueden modificarlos y mucho menos eliminarlos, porque tales derechos 
provienen de Dios mismo.  
 
La dignidad del hombre no se basa en cualidades transitorias o en consensos arbitrarios, sino en su fundamento 
ontológico y teológico que se hace asequible a la razón. La dignidad de los hombres es fuente última de la justicia, que 
se fundamenta en la intocable dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y destinada a una 
felicidad eterna. No se trata de una igualdad biológica porque claramente varón y mujer son distintos, con rasgos 
psicológicos y psíquicos distintos. Su igualdad se basa en que ambos son persona, esto es, tienen naturaleza racional 
que la diferencia del resto de seres. El ser persona es lo común a ambos: el denominador común, y sus peculiares 
características que son el numerador variado y riquísimo que constituyen su diferencia y complementariedad. 
 
Las diferencias físicas, raciales y culturales no pueden ser motivo para excluir a nadie ni tener un trato diferente, ya que, 
a pesar de esas diferencias, que en realidad son enriquecedoras, somos iguales en dignidad. La dignidad de la persona 
es la razón por la que no podemos tratar a las personas de cualquier manera como cosas o animales. Sin embargo, hay 
determinadas períodos de la vida en la que la defensa de la propia dignidad resulta más difícil, es el caso de los no 
nacidos, los recién nacidos, personas con discapacidad, demencia senil, etcétera, que son vulnerables al trato que 
reciben de los demás y de la sociedad. Es igualmente persona un anciano que un niño, un enfermo que alguien sano, 
todos merecen ser tratados con respeto. La persona es un ser relacional que siempre proviene de otros y está en camino 
hacia otros. En las relaciones interpersonales hay que tener en cuenta la dignidad de la otra persona. Por eso no es 
ninguna tontería la cortesía en el trato, la delicadeza, la amabilidad, el modo de vestir... todo esto estará acorde con la 
dignidad de la persona: de uno mismo y del otro; es consecuencia de la dignidad y a su vez manifestación de la misma. 
Una educación bien orientada será aquella en la que se respete la dignidad de la persona y se enseñe a tomar 
conciencia de la misma. Lleva a tomarse en serio a sí mismo y a los demás. Una persona que no se respeta, es muy 
difícil que respete luego a los otros. La dignidad de la persona es la base de cualquier sociedad, de cualquier tipo de 
relación. Si no se reconoce su valor íntimo, entonces se le acaba tratando como a una cosa. 
 
 Catálogos de pecados. 

La idea del pecado ha sido progresiva en la historia de la humanidad pasando de la concepción mágica a la jurídica y 
finalmente a religioso moral: transgresión consciente y voluntaria de la voluntad del Ser Supremo. 
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Pero la investigación moderna ha demostrado que no hay religión sin exigencias morales ni moralidad 

primitiva sin base religiosa. 

De todas formas hay que tener en cuenta el concepto monoteísta, heno tenista o politeísta y, a veces, 

impersonal que tenga de la divinidad cada pueblo en distintas etapas de su historia. Por eso las diferentes formas de 
pecado señaladas a continuación responden a distintos contextos étnico-políticos y religiosos, sin que puedan ser 
consideradas como etapas de un evolucionismo moral. 
 

Se transcriben varias listas pertenecientes a distintas zonas y religiones, ya que facilitan la visión panorámica de la 
consideración de los pecados en las religiones no cristianas. 

 
 

Diversos pueblos 
primitivos 
 

(Wakulwe, Semang, esquimales, Hupa, Bawili, Bechouana, etc.): matar, 
maltratar a hombres y ciertas clases de animales, tocar un cadáver o una mujer durante el 
periodo, adulterio, envenenar a alguien, maltratar al padre, madre o hermanos, incesto, robo, 
no hacer caso de las palabras del padre, ciertas acciones involuntarias o indiferentes (pecados 
objetivos). De todos, los pecados más universalmente considerados en pueblos de cultura 
inferior y también en los desarrollados son el homicidio y los más graves pecados sexuales. 
 

Mazdeísmo sodomía, pederastia, asesinato, destrucción del Khve-tuk-das, deslealtad para con el hijo 
adoptivo, apagar el fuego sagrado, matar la nutria, idolatría, indiferencia religiosa, no guardar 
la palabra dada, fomentar la maldad, pereza, herejía, sortilegio, apostasía, cultos falsos, robar 
e inducir al robo, no cumplir las promesa , malignidad, opresión con el fin de obtener bienes 
ajenos, persecución de los justos, calumnia, arrogancia, adulterio, ingratitud, falsía, maltratar al 
desvalido, alegría en la tribulación ajena, inducir a un niño y apartarlo de las buenas obras, 
pesar de las buenas obras ajenas 
 

Sociedad Irania 
(Iraní) 

a) sacerdotes: hipocresía, negligencia, rutina, haraganería, preocupación por bagatelas. 
b) militares: opresión, violencia, incumplimiento de las promesas, fomentar el 
vicio, ostentación, arrogancia, insolencia. 
c) labradores: ignorancia, envidia, intención torcida, malicia. 
d) artesanos: incredulidad, ingratitud, conversaciones impropias, malhumor, vituperios 
 

Egipto: asesinato, robo, opresión, impiedad para con los dioses y los difuntos, mentira, calumnia, 
avaricia, impaciencia, orgullo, mal genio, garrulería, escuchar detrás de las puertas, adulterio, 
masturbación (Libro de los muertos, 125). 
 

Hinduismo y 
Budismo: 

matar, mentir, robar, fornicar, etcétera, está prohibido en el primer grado del yoga; los otros 
siete grados prescriben determinadas reglas de aseo personal, de ascetismo, recitación de 
oraciones, etc. 
 

Griegos: impiedad, no ofrecer los sacrificios prescritos, hybris o soberbia e insolencia luciferina, falta de 
la pureza ritual, envenenar, adulterio, incesto, violación de las «leyes no escritas» y de las 
promulgadas por la polis-Estado, no atender al suplicante y al huésped, homicidio, perjurio, 
etc. 
 

Peruanos 
precolombinos: 

No servir mucho a los dioses, no celebrar sus fiestas, no pagar los sacrificios prescritos, no 
obedecer ni ayudar o injuriar a padre, madre, abuelos, tíos; no acatar las órdenes del sumo 
sacerdote ni las de los ministros inferiores, no obedecer al rey y participar en revueltas contra 
él, matar a un niño o a un adulto excepto en caso de guerra; practicar el aborto, sobre todo si 
está encinta ya de tres meses; violar una virgen; tener relaciones con una mujer casada o 
viuda, robar el valor de una fanega de maíz o de patatas, etc. 
 

 

El significado original (etimológico) de la palabra pecado es "errar el blanco". Esto quiere decir que cuando pecamos no 
acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. 

Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido 
después. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado habla de algo más profundo que eso, algo que trae consecuencias 
eternas. 
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El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. 
 
 

Nota: Se debe entregar taller y presentar una evaluación de sustentación. 

 

 

 


