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Los desempeños/competencias por trabajar:

 Dar testimonio de los valores que ayudan a la conformación de una autentica
comunidad, reconociendo y diferenciando cómo  manejar los conflictos en la
vida de grupo.

ACTIVIDADES

1. LEE DETENIDAMENTE EL TEXTO Y LUEGO RESPONDE:

EL MUNDO

Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida
humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso – reveló. Un
montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre
todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos
chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se
entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos
fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con
tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se
enciende.

a) ¿Qué opinas del anterior texto?
b) ¿Será que todos tenemos fuegos diferentes?
c) Elabora un dibujo que represente el texto, recréate con tu imaginación
d) ¿Qué lograríamos si todos tendríamos la misma luz y nos

alumbraríamos de unos a otros?

2. LEE COMPREHENSIVAMENTE EL TEXTO REFLEXIONA Y RESPONDE:

LA COMUNIDAD DE LOS HOMBRES

Entre los principales aspectos del mundo actual se han de contar la multiplicación
de las relaciones mutuas de los hombres, y cuyo desarrollo contribuye muchísimo
el moderno progreso de la técnica. Sin embargo, no es en este progreso donde
encuentra su perfección el diálogo fraterno de los hombres, sino más radicalmente



en la comunicación de las personas, que exige de ellas recíproco respeto hacia su
plena dignidad espiritual.

 Para promover esta comunión entre las personas, la revelación cristiana
aporta una inmensa ayuda y, al mismo tiempo, nos proporciona una
inteligencia más profunda de las leyes de la vida social, que el creador dejo
grabada en la naturaleza espiritual y moral del hombre1.

 Puesto que los documentos más recientes del Magisterio eclesiástico has
expuesto difusamente la doctrina cristiana sobre la sociedad humana, el
concilio se limita a recordar una de las más importantes verdades y expone
su fundamento a la luz de la revelación. Insiste en algunas consecuencias
que son de mayor importancia en nuestro tiempo.

 Dios, que mira por todos en paterno cuidado, ha querido que toda la
humanidad formase una sola familia y los hombres se trataran unos a otros
con ánimo de hermanos. En efecto, creados a imagen de Dios “que hizo que
de un solo hombre descendiera toda la raza humana para habitar sobre la
faz de la tierra”2, tienen todos una misma finalidad, que es Dios mismo

a) Subrayo en el texto las frases relevantes.
b) ¿Por qué es importante y fundamental valorar la comunidad de los hombres?
c) ¿Cuáles son las características más sobresalientes de una comunidad de los

hombres?
d) ¿Qué es lo que más atenta en la comunidad del mundo moderno?

Argumento la respuesta a los siguientes cuestionamientos y problemáticas de una
comunidad de hombres:

a) ¿Qué opinión tiene de la siguiente afirmación: “Magisterio eclesiástico has
expuesto difusamente la doctrina Cristiana sobre la sociedad humana”?

b) ¿Cuáles son algunas frases relevantes para interactuar una comunidad de
hombre?

c) Escriba el significado del las palabras subrayadas según el texto.
d) Elabora un acróstico con tres palabras subrayadas en el texto.
e) Elaboro dos conclusiones del texto, sobre la importancia de relacionarse

mutuamente con los demás.

AUTOEVALUACION - PERIODO 1°

1. Cumplimiento de los desempeños previsto para el periodo.
2. Cumplo oportunamente con los deberes asignados (actividades, talleres,

consultas, exposiciones, tareas, entre otros).



3. Acojo con respeto las orientaciones realizadas por el maestro/a para el
desarrollo de las clases y las actividades asignadas.

4. Mi actitud en clase es proactiva, responsable, respetuosa, y ordenada.
5. Me preparo adecuadamente para presentar todo tipo de evaluaciones y

actividades programadas
6. Respeto los aportes de mis compañeros y expreso mis opiniones sin agredir

al otro.
7. Asisto puntualmente a las clases
8. Tengo dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los contenidos

del área

Valoración total de Autoevaluación:


