
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
 

Nombre del Documento: planes de mejoramiento Versión 01 
Página 
 1 de 2 

ASIGNATURA /AREA 
 EDUCACION RELIGIOSA 

GRADO: 
 

CLEI III 

PERÍODO:  2 AÑO: 2017 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

Guía de trabajo N°2 educación religiosa CLEI III 

Tema: Dignidad de la persona humana en el plan de Dios 

Competencia: Comprende las características de la relación de Dios con el hombre, según su plan de Salvación. 

 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 

MOMENTOS DE BUSQUEDA 

Diana manifiesta que, son muchas las ocasiones en que en su interior le asaltan los interrogantes: ¿Dios es también persona? ¿Por 

qué se relaciona Dios con el hombre? Y en uno de esos ratos de búsqueda, se puso a navegar en internet y qué sorpresa cuando 

encuentro el testimonio de Rafaela, de España. 

“Temprano por la mañana es bueno ponerse en presencia del señor y sentirse guiado por medio de la palabra y de algún 

comentario sensible, profundo, que va directo a lo esencial del ser humano y de nuestra relación con Dios. Al fin al cabo lo que 

cuenta es el AMOR. Gracias por esta buena idea de ayudarnos porque lo que muchos necesitamos es PARARNOS para encontrar 

lo esencial de nuestras vidas: DIOS. 

Esto le confirma a Diana que Dios como persona se relaciona con el ser humano y por tanto quiere relacionarse con ella. 

Responde: 

> ¿Qué te llama la atención de la experiencia compartida por Rafaela? 

> ¿Por qué hay personas que se interesan por relacionarse con Dios? 

> ¿Crees que es importante la relación del ser humano con Dios? ¿Por qué si o por qué no? 

> ¿Qué pasaría si los jóvenes de tu edad buscaran a Dios? 

2. Observa los rasgos más atrayentes de Jesús que hacían que la gente le siguiera, copia el esquema en tu cuaderno y realiza el 

dibujo que la actividad propone al final, donde puedas ilustrar algunos de los rasgos humanos de Jesús. 

3. Analiza la realidad 

1. Has una lista de situaciones que atenten contra la dignidad de la persona que se presenten en tu salón de clases. ¿Qué actitud 

crees que tomaría Jesús ante cada una de esas situaciones? Escribe lo que pienses que él haría, puedes utilizar el siguiente 

esquema. 



 

 

4. Revisa tu relación con Dios 

A. ¿Cómo es tu relación con Dios? , ¿De qué manera te relacionas con él? 

B. ¿A Dios lo ves como un amigo, un padre, una madre, un ser superior muy lejano de tu vida? Justifica tu respuesta. 

C. ¿De qué manera has sentido que Dios se manifiesta en tu vida? 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Trabajo con técnicas Icontec 
1. Investigación personal y análisis 
2. Sustentación y argumentación oral o escrita. 
 

RECURSOS: 
Texto guía, cuaderno, buscador en internet 

OBSERVACIONES: 
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