
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: 15 de marzo al 23 de abril GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: Dimensión comunitaria del hombre. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar los elementos que hay que tener presentes en el desarrollo de la dimensión comunitaria del ser humano. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes Identifican y analizan el concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes investigan sobre la relacion de vivir en comunidad teniendo en cuenta diferentes ámbitos.  
Guiado: Los estudiantes explican la importancia de los roles en las comunidades respecto a la realización personal y colectiva. 
Síntesis: Los estudiantes desarrollan taller a partir del análisis de textos, relacionando el concepto de comunidad con las 
dimensiones del ser humano. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar la guía completa en el cuaderno, tener en cuenta la comprensión lectora y análisis de los recursos sugeridos, la 
redacción y argumentación adecuada de sus respuestas de acuerdo con lo que se le indaga. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

BLOG GENERAL https://2021religionclau.blogspot.com/ 
INGRESAR A LA PESTAÑA DE GRADO OCTAVO PARA VISUALIZAR LAS CLASES 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO                                            
                                                                                        O al     Whatsapp:  3058943440 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
EL HECHO DE VIVIR EN SOCIEDAD 
 
Que los seres humanos vivimos en sociedad es un hecho claro e indiscutible, un hecho inmediato: desde nuestro nacimiento nos encontramos ya en un medio 
social. Es un hecho irreversible. También las abejas y las hormigas integran una sociedad, sin embargo, no parece lo mismo “nuestro vivir socialmente” y la 
organización que se impone a las abejas y a las hormigas. Lo primero que procede quizá sea preguntarnos si, al igual que el ser humano es necesariamente moral, 
también es necesariamente social. Con ello nos planteamos la cuestión de si somos real y verdaderamente seres humanos con anterioridad a nuestra relación 
con los otros seres humanos. O si por el contrario, nuestra relación con los otros hombres y mujeres es fundamental, originar ia y constitutiva del ser humano. 
De ser verdad esto último, la dimensión social del ser humano no sería una faceta cualquiera, sino que constituiría la realidad misma de nuestro ser, una realidad 
moral y social. 
 
1. Contesta de acuerdo con la lectura del texto anterior: 
 
a. ¿En dónde radica la importancia de que el hombre está supeditado a relacionarse con los demás?  
b. ¿Cuál es la invitación que nos hace el texto en el contexto de hoy? 
c. Relieva tres frases que te impacten, que puedas aplicar a tu diario vivir en especial en la relación con los demás. 
d. Realiza un dibujo invitando a tener excelentes relaciones con el otro, los demás y consigo mismo. 
 
2. Analiza y responde estas preguntas después de ver el video “SEAMOS GANSOS”. EL SER HUMANO SE REALIZA EN COMUNIDAD:  
 
VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=K5G8gRvx7nQ 
 
a. ¿Qué lecciones para la vida de los seres humanos podríamos sacar del video? Enumérelas. 
b. Después de analizar el video ¿Qué significado tiene para usted la expresión “vivir en comunidad”? 
c. Si los seres humanos nos realizamos en la medida que vivamos en comunidad, ¿Qué implicaciones puede tener el hecho de vivir de manera aislada y sin pensar 
en los demás? 
 
LA PERSONA ES UN SER EN RELACIÓN. 
 
El hombre, en el sentido general, es un ser vivo con sentimientos, valores, aptitudes, con mente y creencia propia; que se distingue por poder dar una respuesta 
racional a cualquier pregunta racional que se le haga sobre sí mismo. El filósofo griego Aristóteles dijo una vez: “el hombre es un animal político y social por 
naturaleza”. El hombre nunca podrá vivir completamente solo, sin la ayuda de los demás. Necesita estar en constante interacción con las demás personas, 
quienes en un momento dado te pueden ayudar o pedir ayuda, acompañar, enseñar y compartir experiencias y sentimientos. 
 
Dios creó al hombre y a la mujer como seres sociables: “no es bueno que el hombre esté solo”, Génesis 2:18. El hombre no se auto salva, sino que conviene a la 
naturaleza humana avanzar hacia el Señor con la colaboración de otros hombres y mujeres. Todo ser humano sea hombre o mujer por su naturaleza es un ser 
social, en cuanto que hace parte de la sociedad, con derechos, deberes, compromisos y responsabilidades. Vive en comunidad y necesita de ella para su desarrollo 
personal. Se enriquece y enriquece a la comunidad con el aporte de sus valores y el sentido de pertenencia hacia ella. Sus actitudes positivas o negativas favorecen 
o entorpecen su crecimiento. Todo acto que atente contra la comunidad es un atentado contra él, contra ella misma y contra su dignidad personal. 
 
El ser humano como persona ocupa un lugar muy importante dentro de la comunidad y su dignidad está por encima de cualquier otra realidad. Todo ser humano, 
hombre o mujer como ser social está llamado a perfeccionarse, tarea que sólo puede realizarse en comunión con las demás personas. Los hombres y las mujeres 
son seres comunitarios que necesitan de los demás, pueden alcanzar su plenitud solo en y con la comunidad. Al agruparnos nos protegemos y realizamos porque 
la comunidad produce: cohesión, pertenencia e identidad. La comunidad permite que se haga el desarrollo de la personalidad tanto de mujeres como de hombres, 
porque al interactuar con el otro empieza a gestar proyectos de vida, a construir herramientas sociales que le permiten, no hacer un mundo individual sino social. 
Toda persona tiene la capacidad de interrelacionarse, de construir nuevos nidos afectivos, de vincularse a redes sociales. 
 

https://2021religionclau.blogspot.com/
mailto:CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO
https://www.youtube.com/watch?v=K5G8gRvx7nQ


El ser humano es siempre el conjunto de sus relaciones sociales. No podría hacer frente a su existencia, a su vida diaria sino estableciera relaciones con otros 
hombres y mujeres. En la acción, el hombre y la mujer transforman la realidad y se transforman a sí mismos y a la sociedad. Necesitan trascender, creando y 
compartiendo. 
 
Como ser social, debe entenderse como ser necesitado del acercamiento del otro, comprendiendo las diferencias individuales sin dejar de asumir una posición 
de conciencia crítica. El hombre es un ser en relación consigo mismo, con los otros seres, con el mundo y con Dios. Como ser humano, hombre o mujer, me 
relaciono con: 
 
* Las personas: cuando me conozco, me quiero y acepto tal como soy con mi realidad familiar, mi cultura y mi entorno social; me propongo metas para ser cada 
día más persona; respeto mi dignidad de ser humano; me perdono y adquiero nuevas posibilidades de cambio; trabajo día a día por ser auténtico (a), coherente 
con lo que pienso, digo y hago. 
* Con Dios: cuando me siento hijo (a), estoy seguro (a) de su amor y protección, cuando busco comunicarme con Él, cuando mis acciones están acordes con sus 
enseñanzas y mandatos, cuando comunitariamente celebro su acción salvadora. 
 
* El mundo: cuando pongo todas mis potencialidades y valores al servicio de la creación para cuidarla, embellecerla, transformarla, recrearla y perfeccionarla. 
La actividad del hombre en el mundo tiene además el objetivo de buscar la armonía, la distribución equitativa de los bienes dados por Dios para todos los seres 
humanos a fin de que cada uno disfrute de ellos en justicia y paz. 
 
* Los otros seres: cuando sé cómo abrirme a los demás, escuchándolos, siendo sinceros, desterrando el egoísmo, la violencia, los deseos de venganza; aceptando 
la diferencia de cultura, credo religioso y pensamiento; defendiendo la vivencia del amor, la amistad y la fraternidad. 
 
3. Después de leer atentamente el texto, analiza y responde estas preguntas: (debes entregar un mapa conceptual con las respuestas a estos interrogantes); 
revisar el enlace para la elaboración de mapas conceptuales (https://www.youtube.com/watch?v=r4BTt5CgrZA) 
 
a. ¿Cuál es la idea central del texto? 
b. Según la definición de hombre dada construye tu propio concepto. 
c. ¿Por qué dice Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza? 
d. ¿Es posible que el hombre y la mujer puedan realizarse plenamente en soledad? 
e. ¿Cuál es el papel o rol del ser humano dentro de una comunidad? 
f. ¿Qué beneficios obtiene el hombre de la vida en comunidad? 
g. Lee el texto bíblico de Mateos 22, 34-40 y responde: ¿Qué mensaje nos envía el Señor en esta lectura? 
h. ¿Cuál es el sentido de amar al prójimo como a uno mismo? 
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