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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Comprender el concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano.
 Analizar la relación entre la realización personal y colectiva, explicando la importancia de los

roles en las comunidades.
 Reconocer el cómo manejar los conflictos en la vida de grupo.

Actividades por desarrollar:

1. NECESITO DE LOS DEMÁS
a. ¿Qué necesidades físicas, intelectuales, afectivas y espirituales tenemos los seres
humanos?
b. ¿Cómo podemos satisfacer esas necesidades? ¿Puedo hacerlo solo?
c. ¿Los otros pueden ayudarme a satisfacerlas? ¿En concreto, cómo ayudan los demás a
satisfacer mis necesidades?
d- Buscar en la Biblia e identificar a las personas y la forma como ayudaron a Jesús a
satisfacer algunas de sus necesidades humanas.
Lucas 2,1-15 - Mateo 2,13-17 - Mateo 2, 19-23
Lucas 2, 21-24 - Lucas 2,51-52 - Mateo 3, 1-17
Juan 11, 1-5 - Mateo 26,17-19 - Lucas 23, 26
e - Reflexionar en el modo como algunas personas me han ayudado en mi vida a satisfacer
mis necesidades, a través del listado de las personas y su aporte a mi vida.

2. LOS OTROS ME NECESITAN
a. ¿Qué entiendes por soledad e individualismo?
b. ¿Qué consecuencias trae estas dos situaciones para el mundo de hoy?
c. ¿Qué frases o expresiones conoces sobre el individualismo?
d.  Observar y analizar.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



Responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué hacen los burros?

- ¿Qué defienden y por qué?

– ¿Qué los lleva a compartir?

- ¿Cuándo los seres humanos obramos como los burros en conflicto?

– ¿Qué nos impulsa a vivir con los otros?

– ¿Qué diferencias hay entre vivir contra los otros y el vivir con los otros?

e. Analizar si en las relaciones en familia, con los amigos, compañeros de colegio, los
estudiantes están atentos a las necesidades de los demás o sólo esperan que los demás
satisfagan sus necesidades. Escribir en cuáles momentos piensan en sí mismos y qué pueden
hacer para abrirse más a las necesidades de los otros.

3. LOS DISTINTOS GRUPOS O COMUNIDADES DONDE NOS MOVEMOS.

a. ¿Qué entiendes por comunidad, colectividad, grupo, equipo e institución?
b. ¿Qué relación o diferencias hay entre ellas?
c. Nombrar los diferentes grupos y/o comunidades que conoces en la ciudad.
d. ¿Qué características presentan las personas que pertenecen a los distintos grupos y/o
comunidades?
e - Analizar individualmente la importancia en mi vida, los valores que he aprendido y las
dificultades de convivencia, de los siguientes grupos o comunidades en donde desarrollamos
nuestra existencia: Familia, Colegio y grupo de amigos.
f - Analizar  el por qué la familia, el colegio y el grupo de amigos son un grupo o comunidad.
Determinar las principales características de cada uno de ellos.

4. Análisis de la vida de grupo, a través de las siguientes preguntas que ayudaran a
descubrir en profundidad las relaciones dentro del curso:
a- ¿Qué valoras del grupo?
b- ¿Qué te aporta el grupo?
c- ¿Qué le aportas tú al grupo?
d- Principales dificultades en la vida de grupo. ¿Cómo solucionarlas?

5. Recordar a través de los siguientes textos bíblicos, en donde aparece cómo Jesús no vive
solo, sino que ser relaciona con otras personas, incluso elige sus discípulos: Marcos 1,16-20;
Lucas 8,1-3; Juan 1,35-51; 4,1-9; 11,1-44; Hechos 2,42-47


