
                   RELIGIÓN II MEDIO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán  TEMA DE HOY ES: Somos personas con valor y dignidad. 

     
                                                                              FECHA: LUNES  27  DE JULIO  
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Fundamentar cristianamente la razón de la dignidad y valor de toda 
persona. 
 

La realidad nos enseña que en la actualidad hay muchos avances en la calidad de 
vida de las personas. Sin embargo, también que hay muchos seres humanos que 
no viven con la dignidad que merecen y que, por lo tanto, representan un desafío 
para los países que desean hacer crecer el nivel de la vida de sus habitantes. El 
problema de muchos es que no saben dónde radica la base fundamental de la 
dignidad que proclaman sus declaraciones, como la de las Naciones Unidas. 
La Iglesia, experta en humanidad, ofrece su respuesta a esa inquietud, la cual 
desarrollaremos a continuación. 
 
Te propongo profundizar tus hallazgos. Nos basta con tener una mirada superficial 
de la realidad. Es necesario sacar conclusiones para que formes tu opinión de 
manera seria y responsable. 
 
1.- Considera estas quince palabras que nos señalan algunos elementos o 
características que hacen más digna la vida de una persona. 
 

Vivienda Libertad  Religión  Justicia Educación 

Salud Alimentos Entretención Familia Amor 

descanso vestuario trabajo Lectura Ejercicio  

 
a) Analiza y determina si falta alguna característica importante. 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

b) Luego, jerarquiza las cinco más importantes respecto de lo que creen 
necesitar para tener una vida digna. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

c) Finalmente, determina cuál de estas características es la que más les hace 
falta para mejorar la convivencia en su curso. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

2.- Hay algunos monumentos o festividades en los que se destaca una 
características del ser humano que lo eleva por sobre el resto de las demás 
criaturas. Por ejemplo, existe el Día de la Discapacidad, que nos recuerda el valor 
de toda persona, aun cuando experimente alguna discapacidad física o mental. 
También existe el monumento Cristo Redentor, en la frontera con Argentina, como 
signo de paz y la concordancia que debe reinar entre los pueblos y las naciones. 
 

a) Investiga y menciona acerca de otros cinco monumentos o efemérides que 
expresen un reconocimiento a algún aspecto de la dignidad humana. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

b) Analiza uno de ellos y regístralo (señala su origen, descríbelo, etc.)  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 


