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1. Las personas son libres de optar por la religión de su preferencia y sería deseable que vivieran de acuerdo
a sus enseñanzas y normas. Explique ¿cómo demostraría que aplica las enseñanzas de su creencia religiosa
en la vida diaria?
2. Escriba en cada ventana de la casa, normas de convivencia que cumple en su casa y dibuje en la puerta
como usted y su familia son testimonio de vida.

3. La Constitución Política de Colombia de 1991, en su Artículo 19 afirma: “Se garantiza la libertad
de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma
individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la
ley”
Teniendo en cuenta lo anterior, explique:
a. ¿Qué significa y en qué consiste la RELIGIÓN?
b. ¿Por qué la religión es un derecho?
c. ¿Por qué la religión es importante para los seres humanos?
d. ¿Qué significa IGLESIA para usted?
4. En el ambiente escolar, familiar y social se encuentran personas que son ejemplo de vida en donde sus
acciones son coherentes con sus ideas, con sus sentimientos y con los valores que han aprendido. A
partir de lo anterior, responda:
a. ¿Qué significa dar testimonio?
b. ¿Quiénes dan testimonio en el ambiente escolar, familiar y social?
c. ¿Cuál es la responsabilidad social de un auténtico testigo?

5. Realiza la siguiente actividad

Completa la tabla teniendo presente los siguientes integrantes de la familia (papá, mamá, hermano mayor,
hermano menor).
TAREAS DEL HOGAR

¿QUIEN PUEDE AYUDAR?

¿COMO LOPUEDE HACER?

Sacar la Basura
Lavar los Platos
Hacer el mercado
Acostar el niño
Pagar los recibos
Recoger los juguetes o el
desorden

6. Imagina que estas en las siguientes situaciones. Escribe tus sentimientos y explica por qué los sientes.

¿Cómo te sientes? ________________________________________________________________________
¿Por Qué? ______________________________________________________________________________

