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DOCENTE: RICARDO BALANTA Z GRADO: SEXTO AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA Y 

MORAL 
SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  
UNIDAD TEMATICA: El ser humano 
en la cultura   

FECHA DE ENTREGA: 24 de Julio TIEMPO: 5 Semanas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Cognitivo: Sintetizar las dimensiones trascendente, religiosa y espiritual del ser humano. 
Procedimental: Identificar las causas de los problemas que atentan contra la dignidad humana y sus derechos. 
Actitudinal: Responder con la entrega de trabajos asignados en el área. 
 
ACTIVIDADES: 
 
LAS EXPRESIONES DE LA CULTURA Y SU INCIDENCIA EN LAS PERSONAS. 
Un festival que hace historia: Gonzalo Augusto Molina, cariñosamente llamado el "Cocha Molina", obtuvo el título vallenato 
de "Rey de reyes", en el festival de la leyenda vallenata. 
Un vallenato, nacido en las mismísimas entrañas de Valledupar, que toma la fama con mucha naturalidad, con la misma 
sencillez con que se comporta ante la gente de la sociedad vallenata, con la cual se codea a diario y con los seguidores de 
los barrios populosos de su querida ciudad, a donde frecuentemente llega sin prejuicios de ninguna naturaleza. "Alma de 
su casa" entre cinco hermanos, este niño de alma buena y limpia, el artista que ya tocó los dinteles de la gloria, mientras 
ante el mundo iba abriendo puertas precisamente al lado de Gloria Estefan, no sabe lo que es el humo subido a la cabeza. 
Personas de talento musical como el Cocha, ha habido en Colombia y hoy admiramos a otros tales como: Shakira, Carlos 
Vives, Juanes, etc. Surge una pregunta: ¿Por qué no aparecen más talentos musicales?, ¿personalmente no se 
manifiestan?, ¿falta de apoyo?, o la familia y la escuela no los descubren? 
 
Actividad 1.  
Reflexiona:  
 
1. Identifica las cualidades que encuentras en el Cocha Molina. 
2. ¿Qué importancia tiene para Colombia el que se promuevan los artistas?   
3. ¿cuáles son los pocos los artistas que sobresalen en nuestro país? ... ¿Por qué? ... 
4. Tú que talentos artísticos tienes (personal: dibujo, canto, baile, música, etc. ...) ¿qué haces para cultivarlos? 
 
Actividad 2.  
De la reflexión a la religión: 
 
• Cultura es todo aquello que nuestro pueblo ha creado a lo largo de miles de años en el continuo desarrollo de su 
identidad histórica nacional. La cultura se refleja a través de sitios, objetos y manifestaciones diversas. 
• Cada pueblo tiene una cultura propia que lo caracteriza y distingue de otros pueblos. A través de la cultura el ser 
humano responde a su vocación de Hijo de Dios que lo llama a perfeccionar la creación. La crea el pueblo por medio de 
diversas expresiones: costumbres, fiestas patronales, ferias, fiestas religiosas, platos típicos, folclore, música y danzas, 
etc. 
• Son manifestaciones de la cultura cristiana de algunos niños y jóvenes hoy: infancia Misionera, Juventud Misionera, 
Grupos de Oración, Grupos Juveniles, Acólitos, Coros, Rosario perpetuo, Talleres de oración, etc. 
 
1. Escribe 5 manifestaciones culturales de la región donde vives. 
2. ¿Qué manifestaciones de cultura cristiana descubres en Colombia? 
3. Nombra 5 Santuarios o Lugares Religiosos de Colombia. 
4. Representa con dibujos las expresiones culturales de los colombianos. Por lo menos 4: Navidad, Semana Santa, 
Corpus Cristhi, Sagrado Corazón. Etc. 
 
Actividad 3.  
Para aprender: 
Al igual que otros seres vivos, como las plantas y los animales, las personas tenemos necesidades básicas. 
Nuestras necesidades básicas son aquellas que deben ser satisfechas para poder desarrollar plenamente todas nuestras 
capacidades, vivir seguros de nosotras y nosotros mismos, sin sentir miedo y ser capaces de relacionarnos con los demás.  
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Todas las personas tenemos necesidades básicas desde que nacemos y, por lo tanto, tenemos también derecho a 
satisfacerlas. 
Satisfacer nuestras necesidades básicas es importante para vivir plenamente. Lo que nos hace iguales a los seres humanos 
es que todos y todas tenemos las mismas necesidades básicas que se vuelven derechos y que nos deben ser satisfechas, 
sin importar si somos niñas o niños, pobres o ricos, personas con discapacidad, adultos mayores o vivimos con alguna 
condición de vida especifica.  
 
 

 
 
 
Evaluación:  
 
ILUMINACIÓN BÍBLICA:  
 
Lee las siguientes citas bíblicas y escribe un mensaje sobre lo que nos enseña cada una en cuanto a las expresiones de 
cultura y religiosidad de los pueblos: 
A.  Salmo 150.    
B. Juan 2, 1·11. 
C. Mateo 26, 17-19. 
D. Éxodo 23, 14-19. 
 
 
1. Todas las personas somos inmensamente grandes: tenemos unas cualidades o atributos que nos hacen superiores          
a las plantas, a los animales o a cualquier otro ser de la naturaleza. Esa grandeza recibe el nombre de: 
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A. Dignidad de algunas personas 
B. Dignidad humana 
C. Cualidad humana 
D. Semejanza 
 
2. Es fruto del ________ cuando el hombre en lugar de construir __________ lo que tiene. 
 
A. Egoísmo - ama 
B. Amor - destruye 
C. Egoísmo - destruye 
D. Trabajo – construye 
 
3. Somos los seres más especiales de la creación porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza; es decir, que por 
este motivo cada uno de nosotros, sin importar la raza, el sexo, la nacionalidad o la edad, somos semejantes a Dios; esa 
semejanza significa: 
 
A. Que nos parecemos a Dios por dentro 
B. Que no nos parecemos a Dios 
C. Que la semejanza es por fuera 
D. Que nada es igual 
 
4. Según el libro del _______________encontrado en el Antiguo Testamento, el ser humano fue creado a 
_______________ y                           de Dios. 
A. Éxodo - imagen - semejanza 
B. Génesis - imagen - diferencia 
C. Apocalipsis - semejanza - designio 
D. Génesis - imagen – semejanza 
 
5. Dios nos ha dado toda la creación para que la administremos, para que la compartamos, para mejorarla para que 
nuestra vida sea más cómoda y para que como ____________ todos participemos de sus ___________. 
 
A. Personas – cualidades 
B. Hermanos – beneficios 
C. Seres – intereses 
D. Miembros – daños 
 
6. Toda la historia de la creación humana se encuentra en el Antiguo Testamento, más precisamente en el libro del 
 
A. Apocalipsis 
B. Éxodo 
C. Génesis 
D. Deuteronomio 
 
7. El primer y más grande don que Dios ofrece al hombre es: 
 
A. La educación 
B. La vida 
C. La inteligencia 
D. La libertad 
 
Dios formó al hombre, lo creó a su imagen, para que fuera dueño de la creación, la dominara y la gobernara y luego formó 
a la mujer para hacerla su compañera “Hombre y mujer los creó” Dios no dejó al hombre sólo, desde el principio pensó “No 
es bueno que el hombre esté sólo” por eso los creó hombre y mujer y les dio autoridad y les entregó el universo entero, 
invitándolos a seguir el camino de la sabiduría establecido en la ALIANZA. 
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8. El término en mayúscula que se encuentra en el enunciado, se refiere a: 
 
A. La creación de la mujer 
B. El hombre dueño de la creación 
C. El pacto que Dios establece con todos los hombres. 
D. La creación de la naturaleza. 
 
9. Podemos decir que el texto hace referencia a: 
 
A. La creación de la mujer en el Génesis y la entrega del universo 
B. La creación del hombre y la entrega del universo 
C. Dios como creador del ser humano y la entrega del universo para que lo domine y gobierne 
D. la entrega del universo para que lo domine y gobierne 
 
Cuando el relato del libro del Génesis nos dice que Dios crea a la mujer de la “costilla de Adán”, nos quiere decir que el 
hombre y la mujer comparten la misma esencia y por tanto tienen la misma DIGNIDAD de criaturas de Dios, que en 
Jesucristo serán adoptados como Hijos de Dios. 
 
10. La palabra en mayúscula significa: 
 
A. Esencia 
B. Creación 
C. Don 
D. Grandeza 
 
11. Cuando el relato nos dice que Dios crea a la mujer de la “costilla de Adán”, nos quiere decir: 
 
A. que el hombre y la mujer comparten la misma esencia y la misma dignidad. 
B. que el hombre y la mujer comparten la misma esencia 
C. que el hombre y la mujer comparten la misma creación 
D. que el hombre y la mujer fueron creados. 
 
Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no sólo los hace semejantes a Él, sino que también les pide implícitamente 
colaborar en la obra creadora, por eso la pareja humana, está llamada a ser gestora de la vida, para continuar la especie, 
pero también como una prolongación del amor infinito de Dios Padre. 
 
12. La frase subrayada en el enunciado, nos indica que la pareja humana es 
 
A. Dueña de la vida 
B. Responsable y administradora de la vida. 
C. Dueña y responsable de la vida de algunos 
D. Creación de la vida humana 
 
13. El libro del Génesis encontrado en el Antiguo Testamento, significa  
 
A. Origen y principio de la humanidad 
B. Origen y fin de la creación 
C. Revelación 
D. Creación de la naturaleza 
 
Es el pacto que Dios estableció con su pueblo Israel en el monte Sinaí. 
14. La anterior definición hace referencia al término: 
 
A. Creación 
B. Génesis 
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C. Alianza 
D. Mandamiento 
 
15. Es el libro del Antiguo Testamento donde se narra la historia del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud, su 
paso por el desierto, la entrega de los mandamientos y el pacto de Dios con el pueblo. 
Este libro es: 
A. Levítico 
B. Éxodo 
C. Mateo 
D. Lucas 
 
 
ENLACE DE APOYO: 
http://www.guiasybaquianos.com/blog/turismo-religioso-en-colombia 
https://www.bibliatodo.com/la-biblia 
www.Catholic-net  
https://www.iehectorabadgomez.edu.co/      
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: Ricardo Balanta Zambrano 
Correo Electrónico: rbalantaz.cpe@gmail.com 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega 
número 4. Gracias. 
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