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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 6° 

PERIODO 2 – SEMANAS 3 y 4 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 29 de mayo 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
 El siguiente tema debe ser estudiado, no es necesario imprimir ni copiar en el cuaderno, solo se debe 

leer cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo.  

 Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo SÓLO debe leer atentamente el tema y estar atento a 

la actividad que se planteará allí con base en éste y resolverla.  
b) Si el estudiante no tiene acceso a Edmodo o decide enviarlo por archivo adjunto, debe resolver la 

actividad que se encuentra en la parte final del tema y enviarlas al correo 
clasesmauriciobarrada@gmail.com, puede ser tipo documento o en fotografías. Solo recibo 
archivos adjuntos por el correo. Recuerde ser muy claro con el nombre completo y grupo al 
que pertenece. 

 Por último, recuerde que el plazo máximo de entrega será el 29 de mayo. 

 

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

 
TEMA 2: EL PECADO ROMPE LA RELACIÓN CON DIOS, CON LOS DEMÁS Y CON 

LA NATURALEZA 
 

Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, plantó un huerto o jardín, que algunos llaman 
paraíso, y puso allí al hombre. Junto con su esposa Eva, Adán debía cuidar y disfrutar de todas las 
bendiciones que allí habían. 
 
Antes del pecado, el ser humano gozaba de alegría, paz y salud, además de la compañía directa 
de su Creador, pues al leer la Biblia se puede interpretar que le podía ver cara a cara. 
 
Como consecuencias del pecado: 
 

 Se escondió de Dios: según lo indica la Palabra de Dios, el pecado hace separación entre 
Dios y los hombres, cada que cometemos pecados nos alejamos más de Dios. (Isaías 59:2). 

 Se rompe la buena relación que tenían el hombre y la mujer. Adán le echó la culpa a Eva, 
como excusa por haber pecado: Es allí cuando empiezan a dañarse las relaciones con sus 
semejantes.  

 A partir de allí el ser humano comenzaría a sentir dolor, padecer enfermedad y finalmente 
sufrir la muerte, y no sólo ellos, sino también la naturaleza, a quién Adán representaba. 

 La naturaleza empezó a deteriorarse, las plantas empezaron a marchitarse, y los animales 
empezaron a cambiar, unos a tenerle miedo al hombre y otros a ser feroces y peligrosos. 
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TALLER: 
1. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios, que cambios vez necesarios para lograr 

este propósito? 
2. ¿Qué puedes hacer para vivir en paz y armonía con las personas que te rodean? 
3. ¿Qué actividades sugieres para proteger las plantas y los animales? 
4. Investiga que es pecado, cuáles son sus consecuencias y cómo se puede remediar. 
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