
                

I M P O R T A N T E 

Tenga en cuenta la siguiente información al momento de resolver el presente plan de apoyo. 

Resuelva las preguntas según su caso. 

PERIODO PREGUNTAS  A RESOLVER 

Plan de apoyo de un (1) periodo 1-3-5-7-10 

Plan de apoyo de dos (2) periodos 1-2-3-6-7-8-12-13 

Plan de apoyo de tres (3) periodos  TODAS LAS PREGUNTAS 
 

Fecha de entrega y sustentación 
6A- lunes 21 de octubre 
6B- viernes 25 de octubre 

1. ¿Qué se entiende por “dignidad” con relación a una persona? ¿A qué se refiere el hecho 

de decir que una persona (hombre o mujer) tiene o posee dignidad? La respuesta debe 

contener una (1) referencia bibliográfica 

2. ¿Quién o qué le concede esa dignidad a una persona? Justifique claramente su 

respuesta, usando una (1) referencia bibliográfica 

3. El ser humano es un ser racional, libre, con conciencia y voluntad. ¿Cuáles son las 

implicaciones que tiene para un individuo éstas características de racionalidad, libertad, 

conciencia y voluntad con relación a su dignidad y la dignidad de los demás? La 

respuesta debe contener dos (2) referencias bibliográficas. 

4. De la dignidad de la persona se derivan algunos principios como: el respeto, obrar el bien 

y evitar el mal, la integralidad, la justicia y la utilidad. Defina cada uno de estos principios 

y su relación con la dignidad humana. La respuesta debe contener dos (2) referencias 

bibliográficas.  

5. De acuerdo a las preguntas 1-2-3 y 4 con sus respectivas respuestas, ¿considera que 

usted respeta y valora su propia dignidad como hombre o mujer y al mismo tiempo 

respeta y valora la dignidad de los demás? Justifique claramente su respuesta y en lo 

posible plantee ejemplos. 

6. A través de la historia de la humanidad, el ser humano se ha hecho o planteado muchas 

preguntas con relación a Dios, al mundo y a sí mismo. ¿De dónde vengo? ¿para dónde 

voy? ¿cuál es el sentido de la vida o la existencia? ¿cuál es el origen del mundo que me 

rodea? Son algunas de las preguntas que han inquietado, y aún hoy inquietan al ser 

humano. Teniendo en cuenta éstas y otras preguntas que han inquietado al ser humano, 

¿cuál ha sido el papel de la religión y la ciencia en el intento del ser humano para dar 
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respuestas a esas preguntas? La respuesta debe contener tres (3) referencias 

bibliográficas. 

7. ¿Qué se entiende por el término “trascendencia” y qué significa decir que el “ser humano 

es un ser transcendente”? La respuesta debe contener una (1) referencia bibliográfica. 

8. Junto con la dimensión trascendente del ser humano, la espiritualidad es otra dimensión 

o característica de un individuo. Explique claramente en qué consiste ésta dimensión 

espiritual del ser humano y cómo se relaciona con su trascendencia. La respuesta debe 

contener dos (2) referencias bibliográficas.  

9. El ser humano es persona, esto significa que posee una naturaleza con las siguientes 

características: existencial, material, cultural, histórico y biológico o natural. Consulte y 

explique en qué consisten cada una de estas características. La respuesta debe contener 

tres (3) referencias bibliográficas. 

10.  La dimensión trascendente del ser humano, presupone que su fin no se encuentra en 

este mundo material e inmanente (lo contrario a la trascendente), sino en Dios mismo. 

Realice una consulta sobre los credos religiosos que consideran que el fin de un ser 

humano se encuentra en Dios mismo. La respuesta debe contener tres (3) referencias 

bibliográficas.  

11. Lea atentamente el relato de la creación según el libro del Génesis 1, 1-31 y explique 

con claridad cuál es la importancia de la creación del hombre y la mujer con relación a 

las demás cosas creadas. La respuesta debe contener dos (2) referencias bibliográficas. 

12. El ser humano siempre ha tenido que enfrentar muchos fenómenos que atentan contra 

su dignidad como persona, algunos de estos fenómenos son: La pobreza, la guerra, la 

marginación, la falta de educación, falta de empleo digno, la discriminación, la esclavitud, 

entre otras. Consulte y explique claramente cómo estos hechos atentan contra la 

dignidad del ser humano. La respuesta debe contener tres (3) referencias bibliográficas. 

13. Elabore el siguiente cuadro comparativo y complete la información realizando la debida 

consulta. Las respuestas deben contener tres (3) referencias bibliográficas. 

Sistema religioso ¿Qué dicen estas religiones sobre la 

dignidad humana? 

Cristianismo  

Judaísmo  

Islamismo  

Hinduismo  

Budismo  

 


