
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre al 15 de octubre GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: La iglesia al servicio del desarrollo personal y social 

TOPICO GENERADOR: Enseñar cual es el aporte de la Iglesia a la edificación del ser humano y la sociedad 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes identifican acciones de las Iglesias en defensa del ser humano y sus derechos a lo largo de la historia 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes identifican derechos y deberes de las comunidades en el entorno social 
Guiado: Los estudiantes conocen el aporte de las iglesias a la protección de los derechos humanos y su función en el desarrollo 
del ser humano.  
Síntesis: Los estudiantes analizan la importancia de la iglesia en la solución de los problemas relacionados con la dignidad 
humana 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar la guía completa en el cuaderno, tener en cuenta la comprensión lectora y análisis de los recursos sugeridos, la 
redacción y argumentación adecuada de sus respuestas de acuerdo con lo que se le indaga. COPIAR PREGUNTA Y RESPUESTA. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

SEGUIR RECOMENDACIONES DEL BLOG GENERAL https://2021religionclau.blogspot.com/       
INGRESAR A LA PESTAÑA DE GRADO SEXTO PARA VISUALIZAR LAS CLASES  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO                                            
                                                                                        O al     Whatsapp:  3058943440 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
LA IGLESIA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

 
1. Responsabilidad de nuestros talentos: Para resolver el crucigrama vea y reflexione con el siguiente video:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=mKW5IogEwWQ 
 
 

 
 
 

2. Escribe sobre la línea si el enunciado se trata de un derecho o una responsabilidad.  
  

a. _____________________ Expresar mis ideas y necesidades.  
b. _____________________ Ayudar con las tareas de la casa.  
c. _____________________ Respetar a las personas.  
d. _____________________ Tener una familia.  
e. _____________________ Cumplir con las tareas.  
f. _____________________ Recibir amor y respeto.  

 
Escribe cuál es tu responsabilidad para cada uno de tus derechos.  

 
g. Tengo derecho a asistir al colegio y mi responsabilidad es: _________________________________________ 
h. Tengo derecho a tener un hogar y mi responsabilidad es:  __________________________________________ 
i. Tengo derecho a recibir atención médica y mi responsabilidad es:  ___________________________________ 
j. Tengo derecho a jugar y mi responsabilidad es:  __________________________________________________ 

 
 

https://2021religionclau.blogspot.com/
mailto:CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO
https://www.youtube.com/watch?v=mKW5IogEwWQ


 
3. En los evangelios, la Iglesia es descrita con diversas imágenes. Lea las citas y dibuja la imagen que le corresponde a cada cita: 
 

a. Lucas 12, 33 
b. Mateo 13, 47 
c. Efesios 2, 19-20 
d. Mateo 9, 35-36 
e. Hebreos 10, 24-25 

 
4. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas propuestas: 
 
El Concilio Vaticano ll nos dice “Cristo, mediador único, estableció su Iglesia Santa, comunidad de fe, de esperanza y de car idad en este mundo como una trabazón 
visible y la sustenta constantemente, y por ella comunica a todos la verdad y la gracia. Pero la sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de 
Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con bienes celestiales, no han de considerarse como dos cosas 
distintas, antes bien ellas forman una realidad completa, constituida por un elemento humano y otro divino” A través de los tiempos se ha dicho que la Iglesia 
somos todos, pues la Iglesia no es solamente la construcción arquitectónica que podemos ver en muchos pueblos y ciudades, acompañadas  por su administración 
clerical, también la comunidad participativa de fieles hace parte vital de ellos, pues que sería de una iglesia sin asamblea a quien convocar. 
El grupo de personas perteneciente pues a la misma fe, son los que van a conformar la asamblea, y a realizar todos los ritos y actos representativos y de muchísima 
importancia para su respectiva fe, esta comunidad es la que ha seguido la tradición que desde tiempos de Cristo se comenzó y que busca aumentar la 
proclamación de la “Buena Nueva” (Evangelio) por todos los rincones del mundo. Esta comunidad de personas que somos en el Cuer po de Cristo, constituimos 
la Iglesia de manera significativa participando, representando y llevando la palabra de Dios donde sea necesario. 
La fe cristiana, se puede decir que nace y va progresando en la comunidad de la iglesia la cual le va ayudando al hombre a progresar en su fe y a perpetuar el 
mensaje de la salvación, así como proporcionarle la manera de acercarse a Cristo Jesús. El creyente cree a medida que va recibiendo de la Iglesia, experimenta 
su fe a través de su actitud de creyente como miembro de esta comunidad eclesial. La iglesia nace de la respuesta de fe que nosotros damos a Cristo, esa 
respuesta es la que en últimas nos reúne para formar la Iglesia pero a su vez “nosotros nacemos de la Iglesia, ella es la que comunica la riqueza de vida y de 
gracia de que es depositaria, nos engendra por el bautismo, nos alimenta con los sacramentos y la palabra de Dios, nos prepara para la misión, nos conduce al 
designio de Dios” (Cf Puebla 214), la expresión comunitaria de la fe es el “símbolo” mediante el cual significa el carácter comunitario de la fe. Aceptando la 
predicación de la Iglesia su predicación perenne, el creyente se une al “nosotros” de la fe y entra a formar parte de la unidad del cuerpo de Cristo (Cf. Rom 12,5). 
De manera que, como la fe debe estar unida de manera plena con Cristo, el creyente debe estar siempre unido a la Iglesia, que  hace que Cristo esté siempre 
presente en la historia. Ella es el “protosacramento” (Cf. Lumen Gentium 1. 9. 48) de nuestra unión con Dios y con los hombres, signo e instrumento de salvación. 
Aceptar a Cristo en la fe Exige aceptar su Iglesia (Cf. Puebla. 223); amar a Cristo supone amar a la Iglesia y el escuchar a Cristo se realiza escuchando a la Iglesia 
(Cf. Lc 10,16), la cual es madre nuestra y de todos los creyentes (Cf., Puebla 511), en donde cada uno debe aprender a vivir la fe, experimentándola y 
descubriéndola encarnada en otros (Cf. Puebla. 284) 
 
a. ¿Alguien que cree en Cristo, necesariamente debe estar incluido dentro de la Iglesia?  
b. ¿A qué nos referimos con la frase comunidad de personas en el cuerpo de Cristo?  
c. ¿Es necesaria la fe para estar unido a la Iglesia? 
d. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?  
e. ¿Cómo podré cumplir mi misión como miembro de la Iglesia en el mundo de hoy? 
 
5. Observa y lee la caricatura.   
Explica con tus palabras qué relación tiene la caricatura con la libertad.  

 
 
  
 


