COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – Calle 74
“Formamos en valores, educamos para la paz”
TALLER DE RECUPERACIÓN DE RELIGIÓN – I PERIODO

GRADO: 6°

DOCENTE: Hno. Francisco Arroyave.
LOGRO PENDIENTE:
Identifica, asume y aplica el concepto de dignidad humana enraizada en su creación a imagen
y semejanza de Dios, y tiene claro que el diálogo es la mejor forma de solucionar los conflictos;
cumple con el material necesario para la clase, lo utiliza siguiendo las instrucciones, es
respetuoso y participa activamente en las actividades propuestas.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. Taller de recuperación sobre los temas trabajados (la dignidad del ser humano, el ser
humano es único e irrepetible, la construcción de la identidad y los conflictos.
2. El trabajo debe presentarse en hojas cuadriculadas (hojas del colegio) y escritos a mano. La

presentación del trabajo es requisito indispensable para poder realizar la evaluación de
sustentación.

FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN:
El taller de refuerzo y la sustentación se deben presentar el día LUNES 17 DE ABRIL en el
horario establecido.
ESCALA VALORATIVA: Sustentación 90%, Trabajo 10%.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Elabora un mapa conceptual sobre los conflictos teniendo en cuenta las siguientes páginas

del libro de Convivencia y paz. Páginas: 16, 18 y 20
2. Elabora la siguiente tabla en las hojas para entregar y explica en qué consiste cada una de
las características de la persona y sus derechos.
CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA Y SUS DERECHOS
CARACTERISTICAS
La dignidad del ser humano
La dignidad y los derechos humanos
El ser humano es único e irrepetible
Principios relacionados con la dignidad
humana
La construcción de la identidad
El Bautismo y la identidad cristiana

¿EN QUÉ CONSISTE?

EJEMPLO

3. Realiza un escrito por lo menos de 20 renglones sobre tu experiencia de comunicación y

relación con Dios.
4. Explique la dignidad de la persona desde el islam y el hinduismo.

5. Elabora una sopa de letras que contenga mínimo 20 palabras de los temas trabajados en clase.

