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Asignatura: RELIGION Grado 6    GUÍA  5 

Contenido:  El hombre ser único y especial 

Aprendizaje: Reconoce al hombre como el ser más maravilloso de la naturaleza 

Saberes previos: El hombre es un ser único y especial 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Las personas somos únicas e irrepetibles. Todo esto 

quiere decir que no hay nadie como tú en el mundo, 

eres único, eres el ser más maravilloso creado por 

Dios. 

Taller Guía 
Comprende la importancia 
que tiene ser una persona 
única 

Desarrollo 

El hombre es el ser más maravilloso de la naturaleza 
pues Dios lo dotó de todas las cosas buenas que él 
poseía, le dio lo más importante, su Dignidad, que lo 
hace superior a los demás seres de la naturaleza. El 
hombre es un ser único nadie es igual a otro aunque 
algunas personas sean muy parecidas por fuera en 
su interior son muy diferentes. Jesucristo fue un 
hombre  muy respetuoso con las decisiones de los 
demás aunque él quería que todos lo escucharan y 
siguieran sus enseñanzas, habían unos que no 
estaban de acuerdo con él y él sabiendo que las 
personas son diferentes, tenía toda clase de amigos 
pescadores, niños, doctores e la ley, leprosos, 
fariseos etc. El valoraba y respetaba lo que cada uno 
pensaba y hacía. 
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Dinámicas 

 Individual Grupal 

 Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aspectos positivos le encuentras al  
hecho que todos seamos diferentes? 

 ¿Qué tiene que ver el respeto que Jesús siente 
por las personas con el ser una persona 
única? 

 ¿Te consideras una persona respetuosa?  
¿Cuándo? 

 ¿De qué manera podrías describir aquello que 
diferencia a las personas? 

Reflexionar en familia 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
 
Segunda guía del segundo período. 
Responde con mucha sinceridad en tu cuaderno las siguientes preguntas y luego comenta con tu profesora: 
¿Qué fue lo más significativo que aprendiste en esta guia de clases? 
 

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M 

 


