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TEMA 1: el  ser    humano como  persona   y  sus  relaciones 

"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 

Actividad  1: Comprensión  del  texto  anterior:  

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  

Actividad  2: 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. _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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D. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Actividad  3: Represente con  un  dibujo  cada  una  de  las  relaciones    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  4: De  su experiencia  personal  conteste  las  siguientes  preguntas 

EN  RELACIÓN  CON  DIOS   

1. ¿Cómo  hablas  a  Dios?    ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo  amas  a  Dios?    _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo  ves  a  Dios?     ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo  buscas  a  Dios? _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿lees la  Biblia para  conocer las manifestaciones de  Dios? _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

EN  RELACIÓN  CON  LOS  DEMAS 

1. ¿Escribe el nombre  de tus  5 mejores  amigos (as)?    _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por  qué los  llamas  amigos?    ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué cosas aprendes con  ellos?     ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Toleras con  facilidad los  defectos  de los  demás? _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué  es  lo que  más  admiras  de  otra persona? _________________________________________ 

RELACION CON  

Ntros  semejantes 

D I O S 

Naturaleza. 

 

Uno  mismo 
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EN  RELACIÓN  CONSIGOMISMO 

 ¿Quién soy  yo? 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
 Escriba 30 cualidades   

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 ____________________       ____________________       ____________________ 

Escriba   6 defectos  que  tenga  que  corregir.  

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 ____________________       ____________________       ____________________ 

 

EN  RELACIÓN  CON LA  NATURALEZA: 

 

1. ¿Cómo  cuidas  la naturaleza?    _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo  paisajes  te gustan?    _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué  animales le llaman la atención?     ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo cuidas  el medio  ambiente? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿Reciclas  si,  no por  qué? ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Actividad  5:  

A. Lea el salmo  8 y  escriba  los  versículos  que  hable  sobre  el  hombre 

 

 

 

 

 

B.  Averigüe  en  internet que  significa la  siguiente  cita  bíblica 

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn10,10). 
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TEMA 2:   la  dignidad  de  la  persona   humana    y  sus  

dimensiones 

Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer, enriqueciéndolos con los derechos inalienables y con 

las responsabilidades que son propias de la persona humana". Se Deriva del latín dignitas, del adjetivo dignus, cuya 

forma arcaica dec nos revela su origen del verbo decet: decente. Es la actitud de respeto a sí mismo y a los otros. En 

pocas palabras es el respeto que se tiene en sí mismo y en los demás. Es una estima que se tiene la persona por tener 

inteligencia y voluntad y que además tiene esa misma estima o respeto para con los demás seres de su misma especie. 

La naturaleza de la dignidad humana consiste en conseguir el fin último del hombre; en buscar los medios más eficaces y 

adecuados para lograr el bien de la persona misma y el bien de las demás personas. 

 

Medios para el desarrollo de la dignidad humana 

El estado tiene el deber de facilitar al hombre las condiciones de vida necesarias creando instituciones públicas y 

privadas que protejan la dignidad del hombre y le permitan que pueda desarrollar todas sus potencias para que, a su 

vez, el estado se desarrolle también. Es decir, se debe de proteger al hombre garantizándole el desarrollo pleno de sus 

facultades dándole los medios necesarios y suficientes en su vida; tales medios son la protección a los derechos 

humanos.  

 

Actividad  1: Según la  lectura  anterior  responda  las  siguientes  preguntas:  

1. ¿Qué  es  dignidad? _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿En  qué  consiste  la  dignidad  humana? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles  son  los  medios   para  el  desarrollo  de  la  dignidad  humana? ______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Actividad  2:   Busca  en  la  sopa  de  letras  las  dimensiones  del  ser  humano Corporal, 

comunicativa, cognitiva, Estética, Ética, Trascendente, Afectiva, Sociopolítica  y  explique  cada  

uno. 

1. Explica  cada  una  de  las dimensiones  del  ser  
humano.  
1.___________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

2.___________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

3.___________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

4.___________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

C E S T E T I C A U T N 

A O C O S A C U R I R O 

A S R A E S E S T A A D 

C E V P I V I R L O S S 

I P R O O B L E M A C A 

T S  V I E R N E N Y E V 

I V A N A L A F I N N I 

L A L T O D O L A A D T 

O S I G U E I V G F E A 

P U A L V I I V A E N C 

O M O S N T U E S C T I 

I T R A I S D A I T E N 

C M E N N S C I O I N U 

O E G S E I N A R V   M 

S O M O T I A Y P A A O 

C Z . E T Q M M O T B C 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
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6._______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7._______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8._______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Actividad  3: 

1. Con las  letras  sobrantes de  la  sopa  de  letras  forma  una  frase. 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Actividad  4:  Dibuje  una  gráfica  en  la  que  represente  las  dimensiones  del  ser  
humano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad  5:  “Dios no hace acepción de personas” (Hch 10, 34; Cf. Rm 2, 11; Ga 2, 6; Ef 6, 9), 

porque todos los hombres tienen la misma dignidad de criaturas a su imagen y semejanza.“Ya no hay judío 
ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Ga 3, 28; 
cf. Rm 10, 12; 1 Co 12, 13; Col 3, 11). 

Busque  las  siguientes  citas  bíblicas y  copie  la  idea  central  referente  al  tema:  

Hch 10, 34; _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Rm 2, 11;  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ga 2, 6; __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ef 6, 9 ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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TEMA 3:  violaciones  y  protecciones  de  los  derechos 

humanos. 

I El Reporte Internacional Anual 2011“Infancia Colombiana en las puertas del Genocidio” denuncia que en 

Colombia se violaron y se violan los Derechos Humanos en forma permanente, en un trágico 2010 para 

lainfancia colombiana, la situación de los Derechos Humanos en Colombia es, sin duda, la peor de América 

Latina, con baños de sangre y muerte. Las ejecuciones extra-judiciales por parte del ejercito, los crímenes de 

estado, la tortura, las desapariciones, destacándose la población infantil que siguió siendo víctima del 

conflicto armado en el 2010, en especial por el reclutamiento forzado de miles de niños y niñas entre unos 

11.000 y 14.000 en todo tipo de estructura criminal, desde combatientes, trabajos de inteligencia y ventas 

de drogas desde los 6 años, sumado la toma de rehenes, el desplazamiento, homicidios, masacres, torturas, 

minas antipersonal y las consecuencias de las infracciones al derecho humanitario en contra de sus familias 

y comunidades. Todos los actores del conflicto armado colombiano son responsables de crímenes de lesa 

humanidad contra la infancia colombiana, desde los grupos Paramilitares y sus nuevos grupos BACRIM hasta 

los crímenes de miembros del ejército colombiano en el 2010 contra niñas y niños en forma sistemática, 

todos hordas asesinas, sedientos de sangre inocente, sedientos de guerra y muerte, en un Genocidio 

silencioso, muchas veces invisible ante la sociedad, en total impunidad”  Como ejemplo de los crímenes de 

lesa humanidad contra la infancia colombiana por el ejército colombiano, señalamos el caso de la niña de 14 

años violada y asesinada junto a sus dos hermanitos de 6 y 9 años, el 14 de octubre de 2010, en Tame 

(Arauca), por integrantes de la Brigada Móvil n° 15 que la asesinaron, desaparecieron y torturaron a los tres 

niños de 14, 9 y 6años, luego de abusar sexualmente de la niña mayor, afirma el Fiscal Internacional del 

Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, el argentino Sergio Tapia, 

además de los grupos paramilitares en este último año son los responsables del asesinato , de la mutilación 

de niños y menores en Colombia, hay que preguntarse cuántos niños muertos, masacrados y reclutados 

esconden los jefes paramilitares detenidos en sus declaraciones… 

Actividad  1:  SE  HACE  MESA  REDONDA  Y  SE  COLOCAN  OTROS  CASOS   DE  LOS  

MENSIONADOS  EN  LA  LECTURA  SOBRE  LAS  VIOLACIONES   DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS 

 

 

Actividad  2:  Escriba  los  otros  derechos  que  hacen  falta  en  el  dibujo 

 

 

http://pintarimagenes.org/wp-content/uploads/2015/12/derechoshumanoscolo.jpg8_.png
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Actividad  3:  Violaciones de derechos humanos específicas,  con  los  siguientes  temas  realice  

un  collas en  una  cartelera  con  recortes  de  revistas,  periódicos  etc.  

     
   - Genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad 
   - Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes 
   - Esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y prácticas análogas 
   - Desapariciones forzadas de personas 
   - Apología del odio 
   - Propaganda a favor de la guerra 
   - Terrorismo 
   - Usura y explotación del hombre por el hombre 

 

Actividad  4: De  la  siguiente  salm Salmo 37 (36)   subraye  la  idea  principal del  texto:   

los justos poseerán la tierra, y habitarán en ella para siempre. 
30 La boca del justo sabiduría susurra, su lengua habla rectitud;  
 31 la ley de su Dios está en su corazón, sus pasos no vacilan. 
 
32 Espía el impío al justo, y busca darle muerte;  
33 en su mano Yahveh no le abandona, ni deja condenarle al ser juzgado. 
34 Espera en Yahveh y guarda su camino, él te exaltará a la herencia de la tierra, el exterminio 

de los impíos verás. 
35 He visto al impío muy arrogante empinarse como un cedro del Líbano;  
36 pasé de nuevo y ya no estaba, le busqué y no se le encontró. 
37 Observa al perfecto, mira al íntegro: hay descendencia para el hombre de paz;  
38 pero los rebeldes serán a una aniquilados, y la posteridad de los impíos extirpada. 
39 La salvación de los justos viene de Yahveh, él su refugio en tiempo de angustia;  
40 Yahveh los ayuda y los libera, de los impíos él los libra, los salva porque a él se acogen. 

 

Actividad  5: Coloree  los  siguientes afiches 

   

 

 

 

 

http://pintarimagenes.org/wp-content/uploads/2015/12/derechoshumanoscolo.jpg3_.jpg
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=CJ2W8oTpg8oCFc4XHwodxPkM6w#violaciones-DDHH
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=CJ2W8oTpg8oCFc4XHwodxPkM6w#violaciones-DDHH
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=CJ2W8oTpg8oCFc4XHwodxPkM6w#violaciones-DDHH
http://pintarimagenes.org/wp-content/uploads/2015/12/derechoshumanoscolo.jpg4_.jpg
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TEMA 4:   EL  APORTE   DE  LAS   RELIGIONES  A  LOS  DERECHOS  

HUMANOS 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, lengua etc. Todos tenemos los mismos derechos los cuales 
se encuentran interrelacionados y son interdependientes, indivisibles y universales estos derechos están 
contemplados en la ley ygarantizados por ella, a través de los tratados. La norma internacional de los 
derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 
situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 
 
APORTES RELIGIOSOS: 
 
A lo largo de la historia de las religiones se ha desarrollado una importante reflexión y un  activo 
compromiso con el ser humano que ha ido edificando tanto fundamentos teóricos-antropológicos sobre los 
que es, ser persona humana, como las bases para una paulatina concreción jurídica. Este proceso el 
desarrollo teológico-jurídico genera la comprensión lógica de la naturaleza de la persona que es el 
fundamento de toda  aproximación a la dignidad y derechos humanos. De manera sintética queda de 
manifiesto la importancia del aporte que surge del Evangelio y de la Tradición de la Iglesia para el desarrollo 
y, plasmación de derechos del ser humano.  El cristianismo ha descubierto lo que es el sujeto personal. En el 
Nuevo Testamento se habla del hombre interior y se revela la responsabilidad de la persona singular a 
diferencia del mundo griego, que se fundamenta en el pensamiento averroísta que solo existe persona 
concreta.  
 
Según  la  Sagrada  Escritura los primeros derechos humanos se dieron con los 10 mandamientos.  
 
Los Derechos del hombre han estado a lo largo de nuestra historia estrechamente entrelazados con la 
Religión, aunque no siempre ha sido notoria su relación, desde que primitivamente se plasman las normas 
religiosas. 
Por ejemplo en el cristianismo encontramos esta rendija histórica en la entrega de los 10 mandamiento a 
Moisés por parte de Dios, que viene a ser la primera forma de normar la conducta humana y proteger 
ciertos derecho que si bien aún son algo difusos como tal, ya empiezan a hacerse presentes así podemos 
encontrar la idea de no matar, no robar, la cuales ya nos dan una idea de derechos y normas bajo las 
cualesrefugiarse y regirse. 

 

Actividad  1: De  la  lectura  anterior  conteste  las  siguientes  preguntas. 

1. Las características  de  los   derechos humanos son:  

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué  establece  la norma internacional de los derechos humanos?  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles  son  los  aportes  que   ha  hecho  la   religión  a  los   derechos  humanos? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Actividad  2: Según  la  Sagrada  Escritura los primeros derechos humanos fueron  

los  mandamientos  descúbralos  a través   de  la  fuga  de  vocales:   
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1-  ___m___r___s   a  Di___s   s___br___  t___d___s   l___s   c___s___s. 

2-  N___   t___m___r___s   ___l   n___mbr___    d___   D___ os   ___n   v___n___ 

3-  S___nt___f___c___r___s   el   d___a   d___l   S___ñ___r 

4-  H___nr___r___s   ___   t___   p___dr___   y a t___   m___dr___ 

5-  N___   m___t___r___s 

6- N___   c___m___t___r___s   ___ct___s    ___mp___r___s 

7-  N___   r___b___r___s 

8-  N___   l___v___nt___r___ s   f___ls___s   t___st___m___n___   ___s ni 

m___nt___r___s. 

9-  N___   c___ns___nt___r___s    p___ns___mi___nt___s   n___   d___s___os  

10-N___   c___d___ci___r___s    l___s   bi___n___s    ___j___n___s 

 

Actividad  3: Colorea  y  escribe el  nombre   del  personaje  los  derechos  de  que  grupo  de  

personas   a  defendido y  ¿por  qué?.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MADRE TERESA  DE  

CALCUTA 

JUAN  PABLO SEGUNDO SANTA  ROSA  DE  LIMA  

   
 
 
 

 

 
 

 

SAN  MARTIN DE  PORRES 

 
SAN  PEDRO  CLAVER SAN  FRANSISCO  DE  ASIS 

   

 
 
_ 
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Actividad  4:  REFLEXION BIBLICA : 

Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, de Gat, de seis codos y 

un palmo de estatura; Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de 

escamas, siendo el peso de la coraza 5.000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una 

jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor y la punta de su lanza 

pesaba seiscientos siclos de hierro. Su  escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel 

diciéndoles: «¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros 

servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, 

seremos vuestros esclavos pero si yo le venzo y le mato, seréis nuestros  esclavos y nos serviréis.» 

Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo,  pero  se levantó 

David de madrugada, dejó el rebaño al guarda, LLEGO al círculo del campamento justo cuando salía el 

ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra.  

Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas en manos del 

guardia de la impedimenta y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. EN ESTO 

David vio que los hombres de Israel huyeron cuando  vieron llegar a  Goliat. Los hombres de Israel decían: 

«¿Habéis visto a este hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate  colmará el rey de grandes 

riquezas y le dará su hija y librará de tributo la casa de su padre en Israel.»  Preguntó, pues, David a los 

hombres que estaban a su lado: «¿Qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de 

Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo?» 

Mandó Saúl que vistieran a David y le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó 

a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar,  y dijo a Saúl: «No puedo caminar con esto, pues 

nunca lo he hecho.» Entonces se lo quitaron.Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente cinco cantos 

lisos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral , y con su honda en la mano se acercó al filisteo.El 

filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo, y viendo a 

David, lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto.Dijo el filisteo a David: «¿Acaso soy un perro, 

pues vienes contra mí con palos?» Y maldijo a David el filisteo  por sus dioses, 

Dijo David al filisteo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de 

Yahveh, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. 

Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahveh, porque de Yahveh es el 

combate y os entrega en nuestras manos.» Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David; se 

apresuró David, salió de las filas y corrió  al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su zurrón, sacó 

de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente; la piedra se clavó en su frente y cayó de 

bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la honda y la piedra; hirió al filisteo y le mató sin tener espada 

en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteos y tomando la espada de éste de sacó de su vaina, le 

mató y le cortó  la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. 

 

Ordene  las  letras  del  cuadrado en  las  rayas   y  descubra  el  titulo . 

 

 ---   ---  ---  ---  ---        ---      ---   ---   ---   ---  ---   ---  
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TEMA 5:   DIMENSION     TRASCENDENTE   Y  RELIGIOSA     DE  LA  

PERSONA  HUMANA 

Si la persona tiene una dimensión física, otra psicológica, otra afectiva, otra social…, tiene también una 

dimensión trascendente o espiritual. Es esa parte de la persona en donde se alojan los valores, el sentido de 

la vida y de la muerte, los amores y desamores, la relación con Dios, etc. No se trata únicamente de hablar 

de religión. Se trata de reconocer que en situaciones de crisis, como es la del envejecimiento, la pregunta 

por “quienes somos” nos desborda y nos remite a un horizonte de valores que están fuera de nosotros, que 

nos transcienden. 

Dimensión trascendente: cuando hablamos de la persona como aquella que se pregunta ¿qué es lo que 

sostiene su vida? ¿cuál es el sentido que da a su existencia? ¿quién soy yo?. 

Dimensión religiosa:  pone a la persona en relación con Dios de diversas formas. Hablamos de dimensión 

religiosa cuando hay una referencia explícita a Dios. La dimensión religiosa presupone la espiritual o 

trascendente, pero no se sigue necesariamente de ella. 

 

Actividad  1: ¿Qué necesidades de orden espiritual encontramos en nuestros jóvenes  ? 

Las grandes necesidades espirituales del joven son el sentido, la esperanza y la reconciliación: 

 

Actividad  2: El hombre  religioso  puede comprender sin dificultad su dimensión 

trascendente, a través del conocimiento de  Dios ha querido darse a conocer, para que el hombre 

pueda alcanzar su plenitud y su felicidad, perfecta e infinita, para la que fue creado originariamente. 

Dios se ha comunicado a través de su palabra para que le pudiéramos conocer, entrando de esa forma 

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) ________________________________________________________________________________ 

Espiritual

Religioso

Trascendental
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Actividad  3: El hombre existe como ser único e irrepetible, capaz de autocomprenderse y 

autodeterminarse; es un ser inteligente y consciente, que puede reflexionar sobre sí mismo, tener 

conciencia de sus propios actos y decidirlos libremente.  Construye  un  parqueadero con  mínimo  seis  

autos  que  debemos  tener  para  una  mejor  trascendencia.   

 

 

 

Actividad  4: Qué  es   el  sentido  de  la  existencia? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________ 

1. De  un ejemplo  de  Trascender?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

2. Qué  es  hacer  trabajo  interior? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________ 

3. Leer  la  cita  bíblica  Mc 8,27.s.s 
4. Qué  relación tiene  la  cita  Bíblica con el tema   estudiado? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Actividad  5: Organizar el  grupo por binas (hablar de dos en dos, de modo que al final cada 

uno haya podido hablar con todos)  en la que le contemos al compañero de grupo aquello que más 

nos ha impactado de  su  forma  de  ser. Cualidades,  defectos  gustos y que  le  gustaría  que  

cambiara.  ***Escribir lo  de cada uno fik - back ... 

 

 

 

 

 

 


