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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F00 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura RELIGIÓN Grado 6   GUÍA  7 

Contenido: El hombre un ser espiritual 

Aprendizaje: Reconoce la actitud del cristiano frente a la vida 

Saberes previos: El hombre necesita del encuentro personal e íntimo con Dios para darle sentido a su vida 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

El hombre es el ser más especial de la creación 

gracias a las cualidades que Dios le ha dado.          

El hombre no solamente es cuerpo, también es 

espíritu.                                                                    

El hombre necesita del encuentro personal e intimo 

con Dios para darle sentido a su vida .                     

 Taller Guía. 
 

Cuaderno de 
religión Biblia 

Se reconoce como una 
persona espiritual capaz 
de enfrentar las 
dificultades que se le 
presenten en la vida.  

Desarrollo 

Lee el siguiente texto bíblico Mt 6, 25-23 y 
encontrarás las palabras con las que Jesús  invita a 
sus amigos a preocuparse más por las cosas del 
espíritu que por las cosas materiales 

Dinámicas 

 Individual Grupal 

Responde las siguientes preguntas                 
 

1. ¿Cuál es la invitación que Jesús hace a 
los discípulos?                                   

 
 

2. ¿Por qué crees que Jesús hace esa 
invitación ?                                            

                                                                                     
3. ¿Crees que Jesús desprecia todo lo 

En familia: Reflexiona con tus padres acerca de la 
lectura 
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material?  ¿por qué?                            
 

4. Según las palabras de Jesús ¿Qué es 
lo más importante en el hombre?         

 
5. ¿Te preocupas más por las cosas 

materiales o por tu crecimiento 
espiritual? ¿por qué? 

 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

El plazo para presentar este taller es el 15 de septiembre de 2020 

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M 

 


