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1. Lee el texto y realice una reflexión de 7 renglones 
 

Esperanza es una niña de doce años, que se vio obligada a emigrar a la ciudad, junto con su mamá y 

sus tres hermanos menores, por causa de los graves problemas de violencia que se presentan en su 
región de origen. Su padre fue asesinado unos meses antes. Ahora vive en un barrio periférico  de la 
ciudad y para poder subsistir con su familia, todos los días, acompaña a su mamá a vender frutas, 
dulces y cigarrillos en las calles de la ciudad.  
 

 
 

 
 
 
 

 
Esperanza realiza este trabajo con el fin de ayudar al sostenimiento de sus hermanos y para conseguir 
la comida de cada día. Con las ganancias de este trabajo, espera  continuar estudiando y  terminar su 

bachillerato, también sueña que su familia va a salir adelante  y que va a tener un mejor futuro. 
 

2. Responda según tu opinión. 
 

 ¿Cómo percibes la actitud de esperanza frente a su futuro? 
 ¿Crees que a esperanza y a su familia se les están negando algunos derechos? 

¿Cuáles?  
 Identifica y comenta alguna situación semejante, en la cual la dignidad de las personas 

sea maltratada y sus derechos fundamentales no sean respetados. 
 Comparte tus reflexiones con tus compañeros.   

 
3. Busca en tu Biblia san Lucas 12, 22-31, cópialo en tu cuaderno y con base en su 

contenido desarrolla las siguientes preguntas: 
 

 ¿Por qué Jesús dice que la vida de las personas es más importante que el alimento y el 

cuerpo más importante que el vestido? 
 ¿por qué razón Jesús quiere que las personas no se angustien por conseguir cosas 

materiales? 
 ¿crees que tú y esperanza son igual de importantes para Jesús? ¿Por qué? 
 ¿consideras que hay algo en lo que todas las personas somos iguales? ¿en qué? 

 

Se respeta la dignidad No se respeta la dignidad 

  

 
4. Representa por medio de un dibujo cuando se respeta la dignidad de las personas y 

cuando no. 
 

5. elabora un escrito sobre el tema y decóralo con recortes de revistas o periódicos 
 



Lee con atención la reflexión que hace la Iglesia sobre la dignidad humana, dirigida a los fieles 
católicos, que se ha tomado de una encíclica, es decir, de un mensaje del papa, en este caso Juan Pablo 
II. 
 
LA DIGNIDAD HUMANA 
 

HAS LA SIGUIENTE LECTURA 

 
La dignidad personal es el bien más precioso que el ser humano posee, gracias al cual supera en valor 
a todo el mundo material. A causa de la dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí 
mismo y por sí mismo, y jamás puede ser tratado y considerado como un objeto utilizable, un 
instrumento o una cosa. 
El reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano exige el respeto, la defensa y la 

promoción de los derechos de la persona humana. Se trata de derechos naturales, universales e 
inviolables. Nadie, ni la persona singular, ni el grupo, ni la autoridad, ni el Gobierno, pueden 
modificarlos y mucho menos eliminarlos, porque tales derechos provienen de Dios mismo. 
  ChristifidelesLoici, 37 -38 
 

 Con base en el texto, identifica un ejemplo real en donde: 
1. Una persona trate como objeto a otra(s) persona(s). 

2. Un grupo de personas trate como objeto a otra(s) persona(s). 
3. Una autoridad trate como objeto a otra(s) personas(s). 
4. Explica en 7 renglones lo que entendió del texto. 
5. Según la Lectura, completa el cuadro. 

 

LA DIGNIDAD HUMANA EXIGE EXPLICACIÓN EJEMPLO 

 
RESPETO 

  

 
DEFENSA 

  

 
PROMOCIÓN 

  

 
 


