
  

 
Objetivo de la 
guía 

Comprender  el significado de ser personas y su dignidad por haber sido creados a imagen del Señor 
Jesús. 

Instrucciones: 

 
- Lee comprensivamente cada parte de la guía. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello, con letra clara y legible, ojalá 
utilizando lápiz de pasta azul o negro. 
- Si se te presentan dudas o no entiendes algo de la materia, realiza las consultas al profesor(a) que corresponda a 
tu curso. 
- Puedes realizar tus consultas al correo profecatalina.religion@gmail.com o al whatsapp + 56 9 7173 3091 
de lunes a viernes de 18:00 a 19:00, favor respetar el horario. 

 

 

Uy: Trokiñ: Antu: Ptje: Nota: 

 

Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. 

 

   

.  

 

Dios nos ha entregado una opción de vida sin embargo no nos impone nada, nos deja libres de optar. Sabernos creados 

por Dios nos recuerda que valemos mucho como personas y que tenemos una dignidad humana que debe ser 

respetada.  

 

                                         Material N° 1 

 

Asignatura: Religión 
Unidad: Crecer como Cristo (Repaso) 
Cursos: 2ºA-2ºB- 2ºC-  

Kimelchefe: Catalina Martínez Acuña 

Es muy posible que cuando te hable de Dios te imagines 

una persona ya mayor, de pelo blanco, barba larga y con 

vestiduras blancas. Esto es porque así lo representan, lo 

cierto es que ninguno de nosotros conoce a Dios en 

persona por eso no sabemos cuál es su color de ojos, de 

pelo o de piel. Cuando decimos ser creados s su imagen  no 

se refiere a los aspectos físicos.  

Somos creados a imagen de Dios porque tenemos un alma espiritual 

que siempre necesita estar conectada con Dios, pero que además 

fue creada sin pecado, aunque a medida que crecemos somos 

nosotros quienes decidimos si hacer el bien o el mal y por lo tanto 

muchas veces olvidamos esa dignidad de hijos de Dios y caemos en 

pecado. Dios nos ha creado además en libertad.  
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¿Qué implica la dignidad humana? Esto significa que nadie es más que yo ni yo menos que otro.  

Bajo este punto es importante recordar los derechos humanos universales.  

 

Los gobiernos de cada país tienen como tarea garantizar que cada individuo tenga lo necesario para vivir bien y 

dignamente es decir que se cumplan estos derechos humanos, aunque actualmente podemos ver que eso no siempre es 

así, aún hay personas que no acceden a una vivienda diga en nuestro país, están sin trabajo y en otros países gente que 

muere de hambre o de sed. Es al mismo tiempo  necesario que nosotros como seres humanos ayudemos en esto y 

procuremos que estos se cumplan no solo para nosotros sino que también para quienes me rodean.  

Puedo y debo exigir mis derechos pero también cuando veo que al de al lado no se le cumplen puedo y debo exigirlos 

por él, así aseguraré que  se reconozca la dignidad humana de toda persona y que como tal merece vivir dignamente.  

Actividad: Lee comprensivamente cada una de las siguientes preguntas y respóndelas en los espacios que se te asigna a 

continuación.  

 

1.-  Explique qué significa ser creados a imagen y semejanza                    2.-  ¿Qué significa tener un alma espiritual? 

de Dios                                                                                                               __________________________________________________ 

____________________________________________                          __________________________________________________ 

__________________________________________ _                             ___________________________________________________ 

__________________________________________                                ___________________________________________________ 

__________________________________________                                 ___________________________________________________ 

__________________________________________                             ______________________________________________ 

 

 



3.-  ¿Cómo podemos saber que somos imagen de Dios si  

no lo conocemos?                                                                                 4.- ¿Qué implica la dignidad humana?  

__________________________________________        ________________________________________________ 

__________________________________________         ________________________________________________ 

__________________________________________        ________________________________________________ 

__________________________________________         _______________________________________________ 

 

 

5.- Selecciona cinco derechos que deban garantizarse y proponga una acción para que este se cumpla.  

Derecho Acción 

  

  

  

  

 

Tabla de evaluación Guía N° 1 
 

LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO NO LOGRADO 

Cumple con el indicador de 
evaluación de manera completa, 
por lo que logra un buen 
desempeño en el trabajo 
realizado. (4) 

Intenta cumplir con el indicador 
de evaluación pero no es 
suficiente para un buen 
desempeño en el trabajo 
asignado. (2) 

No cumple con el indicador de 
evaluación planteado para un 
buen desempeño en el trabajo 
asignado. (1) 

 

 Indicador Nivel de logro Ptje. 

1 Explica que significa ser creados a imagen y semejanza de 
Dios.  

  

2 Explica que significa tener un  alma espiritual   

3 Reconoce las características que lo hacen ser creado a 
imagen de Dios.  

  

4 Identifica que implica la dignidad humana   

5 Selecciona 5 derechos y propone una acción para que se 
cumpla. 

  

6 Trabaja con una postura reflexiva.   

7 Presenta un trabajo limpio, ordenado y acorde a las 
instrucciones establecidas. 

  

8 Destina un período de tiempo para realizar la actividad de 
la asignatura. 

  

9  Realiza el trabajo en el periodo de tiempo establecido y 
hace entrega de su trabajo. 

  

 Puntaje Total:   

 


