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MATRIZ DE REFERENCIA
COMPETENCIAS
APRENDIZAJES

ESTANDARES
La Comunidad

Convivencia y paz

Valora la convivencia grupal y
familiar como un espacio de
crecimiento personal

EVIDENCIAS
Aprecia las reflexiones e iniciativas
que fortalecen la comunidad y el
buen vivir tanto en el ambiente
escolar como en el familiar
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NIVELES DE LECTURA
DESDESCRIPCION

NIVELES

CONVENCIONES

El lector identifica de manera clara los elementos que componen el texto. Conlleva una
lectura cuidadosa para entender todas las informaciones presentadas y su intención y
significado. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. Determina
el marco referencial de la lectura.
Es establecer relaciones entre las partes del texto para deducir información, conclusiones
o aspectos que no están escritos (implícitos). Este nivel es de especial importancia para
realizar un ejercicio de pensamiento.

LITERAL

INFERENCIAL

(°)

(*)
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Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios frente a conocimientos
previos. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Es el nivel intertextual
(conversación con otros textos).

CRÍTICO

(+)

Fecha de entrega
PUNTO DE PARTIDA

día

mes

año

22

4

2022

Habilidades a desarrollar
Indagar ideas relacionadas con el tema de la comunidad
Proyectar el valor de la experiencia comunitaria en diversos campos de la vida humana
Preguntas orientadoras o problematizadoras: ¿Es necesario que los seres humanos tengamos que vivir unos con otros? ¿Cuál sería el
resultado si te aislaras para no vivir cerca de las personas?

1. Socialización de la guía por el analista.
2. Observa el vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=3iXaeIFW4ic.
Responde: ¿Qué ideas te hace pensar en relación con el tema de la guía? Escribe una frase concluyente y que
responda ¿Para ti que es comunidad?
3. ¿Qué te dice esta pequeña historia en relación con la comunidad? (*)
Comparte tu luz
“Varios hombres quedaron encerrados en una oscura caverna, donde casi no podían ver nada. Pasado un tiempo, uno de
ellos logró encender una pequeña tea. La luz que daba era escasa, pero se le ocurrió que podía ayudar a cada uno de los
demás para que prendieran su propia tea y así la caverna se iluminó”.
4. Responde las siguientes preguntas:
✔ ¿Qué tipos de comunidades conoces? ¿Cuáles son sus propósitos?
✔ ¿Qué valores se fortalecen en la vida en comunidad?
✔ ¿Cómo es tu experiencia de vida comunitaria en el campo familiar?
5.

Comparte con tus compañeros y analista tus conocimientos previos

PUNTO DE LLEGADA: Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: apreciar el valor de la experiencia de vivir en
comunidad en familia, la escuela y su entorno cercano.

Fecha de entrega
CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

día

mes

año

6

5

2022

Habilidades a desarrollar
Interpretar el texto bíblico con relación a los aportes que obtiene el ser humano al vivir en comunidad
Identificar los beneficios que conllevan el desarrollarse comunitariamente

1. Lectura de los siguientes pasajes bíblicos (*):
1 Juan 4,7: “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce
a Dios”
Mateo
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22,36-40: “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”
Mateo 5,44-45: “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos”
Contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué Juan nos invita amarnos los uno a los otros?
b. Que actitudes de amor debemos tener con los enemigos? ¿Qué consideras es necesario para con los amigos?
2. Consulta y destaca las costumbres de una comunidad de otro lugar del mundo y destacar los fundamentos más
importantes de la convivencia social. Plasma lo consultado en un plegable

3. Lee el documento “Dimensión comunitaria del hombre” (Ver anexo), reflexiona y contesta las siguientes preguntas (°):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

¿Por qué dice Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza?
¿Es posible que el hombre y la mujer puedan realizarse plenamente en soledad?
¿Cuál es el papel o rol del ser humano dentro de una comunidad?
¿Qué beneficios obtiene el hombre de la vida en comunidad?
¿Cuál es el sentido de amar al prójimo como a uno mismo?
¿Estamos cumpliendo con el propósito de amar al prójimo?
¿Qué puedes hacer para acoger a los compañeros con las que poco te relacionas?

LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

NO

¿POR QUÉ?

¿Leíste los textos bíblicos y descubriste su enseñanza sobre la comunidad?
¿Consultaste una comunidad diferente a la tuya?
¿Reflexionaste a partir de la lectura “Dimensión comunitaria del hombre”?

Fecha de entrega
DESARROLLO DE LA HABILIDAD

día

mes

año

20

5

2022

Habilidades a desarrollar
Aplicar a través del trabajo en equipo la experiencia positiva de convivencia comunitaria
1. En grupo de 4 compañeros, elabora una campaña para fortalecer el sentido comunitario en alguno de los siguientes
campos: familia, colegio, grupo, barrio, ciudad, planeta.
Pasos para la campaña:
✔ Campo escogido.
✔ Nombre de la campaña.
✔ Meta o propósito de la campaña
✔ Imagen de la campaña
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✔ Actividad específica para promover la campaña
✔ Recursos que se necesita para la actividad de la campaña.
2. Realicen una pequeña “Bitácora” de lo experimentados en el desarrollo de la realización de la campaña. ¿Cómo se
fortaleció su vivencia en comunidad?
3. Exposición de la campaña al grupo.

Fecha de entrega
RELACIÓN

día

mes

Año

3

6

2022

Habilidades a desarrollar
Integrar en la experiencia personal aspectos significativos de la vivencia comunitaria
Proponer aplicaciones en el plano personal que evidencias los aprendizajes del tema
1. Dinámica de grupo que promueve el trabajo comunitario. Reacciones
2. Elige una palabra que consideras clave en la realización de la guía. Con ella elabora un acróstico en el que
expreses lo que aprendiste y tus compromisos a partir del tema.
“LAS PERSONAS QUE AYUDAN A OTRAS A BRILLAR, SABEN QUE HAY ESPACIO PARA TODOS”

LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

NO

¿POR QUÉ?

¿Participase activamente en la realización de la campaña para la comunidad?
¿Te integraste en la dinámica que promovió el trabajo comunitario?
¿ Aprendiste y te comprometes en relación a estar y vivir en comunidad?

AUTOEVALUACIÓN
1

El tiempo que he dedicado a la realización de las actividades de aprendizajes es:

2

La dedicación que he colocado en la realización de las actividades es:

3

El aprendizaje obtenido en el desarrollo de la guía es:

4

La asistencia y puntualidad en los encuentros de aprendizaje es:

10 a 100

RECURSOS

Actividad complementaria para profundizar el tema en casa observando los siguientes videos.
Liderazgo en los adolescentes. https://www.youtube.com/watch?v=y7DjMTLydvM
Formación en Liderazgo y Habilidades Personales para jóvenes https://www.youtube.com/watch?v=WIY3
Liderazgo: https://www.youtube.com/watch?v=nItpjUgRV6I
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MATERIAL ANEXO
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