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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 6° 

PERIODO 2 – SEMANAS 5 y 6 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 12 de junio 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
 Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje del mismo, no es necesario 

copiarlo en el cuaderno ni imprimirlo.  

 Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si está en Edmodo lea atentamente, comprenda el tema y resuelva la actividad que se plantea allí.  
b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, lea atentamente 

y resuelva la actividad que se encuentra en la parte final del tema. Recuerde ser muy claro con el 
nombre completo y grupo al que pertenece. 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“EL HOMBRE Y LA MUJER: IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS” 

 
TEMA 3: EL SER HUMANO PECADOR, NECESITADO DE SALVACIÓN 

 (Primera parte) 
 

El ser humano, usando mal su libertad, quiso independizarse de Dios, lo abandonó y se alejó de su 

amistad, atendiendo la sugerencia del maligno, enemigo de Dios. Esto lo expresa el libro de Génesis 

por medio de la serpiente que invita a la mujer, y ésta al hombre, a que coma del árbol prohibido. 

A partir de la desobediencia del ser humano aparecen todos los males en el mundo: la envidia, la 

ambición, la enfermedad y la muerte. Según las enseñanzas de la Sagrada Biblia y de la Iglesia, el 

alejamiento de los primeros seres humanos del Plan de Dios trajo como consecuencia a todos los 

demás seres humanos el nacer con la inclinación hacia el mal.  

Cuando “El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que 

sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el 

Señor llamó al hombre y le preguntó: –¿Dónde estás? El hombre contestó: –Escuché que andabas 

por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí.” Génesis 3:8 – 10 (DHH)  

En la actualidad se sigue observando esta misma situación, en la que Dios busca al ser humano 

para ofrecerle salvación y felicidad, pero éste se esconde de su presencia por temor a ser juzgado 

o castigado y no comprende que Dios es un Padre amante que perdona a sus hijos y les brinda una 

nueva oportunidad. 

Nota: Completa este tema leyendo la parábola del Hijo Pródigo, registrada en el Evangelio según 

San Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. 

 

mailto:iefsierra@yahoo.es
mailto:clasesmauriciobarrada@gmail.com
mailto:clasesmauriciobarrada@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

Educación Religiosa – Mauricio Barrada Soto clasesmauriciobarrada@gmail.com 

 

Taller  

1. ¿A quién representa el hijo pródigo y por qué? 

2. ¿Cuál es la actitud del padre cuando su hijo regresa? 

3. ¿Por qué la parábola del hijo pródigo identifica la situación del pecado del ser humano y la 

esperanza de salvación? 
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