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CLASE DE RELIGION para 4tos años 

 Correspondiente a la semana del 30 de marzo al 3 de abril. 

  

Objetivo de la clase: Señalar situaciones que atentan contra la dignidad del cuerpo 

humano. 

Resumen 

 

La dignidad es el valor que todos tenemos. Por el solo hecho de existir, es decir, ser persona.  

por tanto, cada hombre y mujer es un ser único y tiene un valor, se basa también en el 

reconocimiento de una persona al ser merecedora del respeto, el cual todos merecemos al 

reconocer y tolerar las diferencias y al ser creados por Dios tenemos la importancia de merecer 

nuestra existencia ya que poseemos un cuerpo, tenemos voluntad sobre él. 

 

 

La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado "a imagen de Dios", con capacidad para 

conocer y amar a su Creador, en la existencia corporal e histórica se hace presencia. 

La dignidad de la persona sitúa el hacer, sino en el ser y en cómo cultivar el cuidado de nuestro 

cuerpo, si atentamos contra nuestro cuerpo perdemos nuestra propia dignidad. 

Algunas situaciones que atentan conta nuestra dignidad como persona, son todas aquellas 

prácticas de dañan el cuerpo como:  

La drogadicción 

El alcoholismo 

La violencia física 

La discriminación. 
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Actividad de la clase:  

. -buscar y anotar en tu cuaderno el significado de dignidad. 

. -Hacen en su cuaderno de religión un listado de las instituciones que existen para la 

recuperación de la dignidad corporal: centro de salud, centro de acogida, lugares de 

rehabilitación alcohólica o narcodependientes. 

. - realizar un dibujo de alguna situación que atente contra la dignidad de las personas y su 

cuerpo. 

 

mailto:contacto@colegioclubhípico.cl

