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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar las lecturas que contiene el documento. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Reconoce los espacios vitales de socialización del individuo 
valorando sus aportes y esforzándose por contribuir de 
manera positiva en su construcción.  
 
Identifica la forma como la experiencia religiosa incide en 
la constitución y desarrollo de la vida comunitaria 
relacionándolo con la forma como se vive en la sociedad 
actual. 
 
Identifica los elementos que caracterizaron la comunidad 
de Jesús y los discípulos extrayendo los elementos que 
permite la construcción de comunidades pacíficas, 
solidarias y fraternas. 
 
Determina el aporte que ofrecen las iglesias (católica y 
cristianas) para fomentar la unidad y el desarrollo de los 
pueblos. 

 Desarrollar 
las 
actividades 
que aparecen 
en este 
documento. 

 

Organizar las actividades en un 
archivo PDF y enviarlo al 
correo: 
hector.buitrag@envigado.edu.co 

Se verificará el desarrollo de 
las actividades observando la 
calidad, coherencia, redacción 
de cada una de ellas. 
 
 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ed. Religiosa 
Héctor Fabio Buitrago Arias 

hector.buitrago@envigado.edu.co 
 8° 

Del 12 al 15 de 
Enero 2021 

Primer 
2021 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD 1A: CONSULTA EN INTERNET Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (Debes escribir las paginas en las que consultaste) 

1. ¿Qué es la sociedad? 

2. ¿Qué es la cultura? 

3. ¿Qué es un proceso de socialización? 

4. ¿Qué es la socialización primaria? 

5. ¿Qué es la socialización secundaria? 

6. ¿Por qué son importantes los procesos de socialización? 

7. ¿Qué es la empatía y por qué es necesaria en la vida social? 

ACTIVIDAD 1B: 

1. Escribe y explica tres valores necesarios para la vida en 

comunidad. 

2. Consulta qué es la solidaridad. 

3. Escribe 5 acciones de solidaridad que puedes tener en la 

familia, en el colegio y en la calle. 

4. Cuando tienes un conflicto con otra persona ¿cómo lo 

solucionas? 

5. ¿Crees que los conflictos en las relaciones entre las personas 

son normales o son un problema? 

6. Escribe una estrategia para fomentar la empatía en las 

personas. 

 

ACTIVIDAD 2A: Lee el siguiente texto y responde las preguntas 

LA RELIGIÓN COMO VÍNCULO SOCIAL Y COMUNITARIO. 

 
Otra de las nociones importantes que hay que tener en cuenta al hablar sobre religión es la que se expresa a través de la idea de vínculo (re-ligare) que 
toda religión implica. Como lo ha dicho el filósofo lituano Emmanuel Levinas, toda religión evoca siempre ese encuentro con la divinidad que se traduce 
en un hablar, en un proferir y en una convivencia de quienes se reúnen para compartir y celebrar el gozo que da el saberse parte de una comunidad que 
comparte una creencia común.  
 
Al pensar en la religión, la comunidad de creyentes ocupa un lugar destacado dentro de la reflexión, pues toda religión es siempre un acontecimiento 
que se vive y se celebra en forma comunitaria. De allí que toda celebración de culto, toda conmemoración ritual, tiene una importancia de primer orden 
dentro de las argumentaciones sobre la religión. La misma palabra "religión" evoca un sentido de lo comunitario, de la participación dentro de una 
comunidad de fe, de la concelebración del ritual con que cada una de las religiones conmemora el pacto y la alianza de los seres humanos con la divinidad.  
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Si se piensa a la religión con cuidado se verá que ella trata de un doble vínculo; uno social y otro comunitario. Por el primero la religión se nos ofrece 

como una mediación (vínculo social, rescate de la otredad) para reconocer en los otros la presencia de la divinidad, aunque estas personas no compartan 

las mismas creencias y convicciones religiosas. Al reconocer y admitir la existencia de los demás, de los que no son parte de la comunidad religiosa, toda 

religión refuerza el sentido de vínculo social y de esta forma obliga a sus miembros a practicar la tolerancia, pues la tolerancia es un síntoma inequívoco 

de la caridad que debe existir en toda religión. Sólo los fanatismos religiosos niegan la existencia de los otros, los que no son, piensan o creen como 

nosotros, pero ninguna religión que se precie de serIo puede negar la existencia de los demás, la radical experiencia de la otredad, pues el fundamento 

último de toda religión está en la aceptación definitiva de la existencia de la divinidad como otro.  

 
Por otra parte, no hay que perder de vista que la tolerancia es también una muestra palpable de la coherencia interna de toda predica religiosa. Sin 
embargo, lo sabemos muy bien, no todas las religiones en su prédica y en su actuar son lo suficientemente tolerantes con los demás e incluso nuestro 
lenguaje cotidiano se ha cargado de expresiones xenofóbicas, de desprecio por las creencias de los demás. Es común escuchar de nuestros labios 
creyentes palabras como: los herejes, los infieles, los incrédulos, los ateos y demás tipos de calificativos que reflejan nuestro sectarismo y nuestra 
intolerancia religiosa ante los que no creen o piensan como nosotros. Sin embargo, la religión nos vincula de manera más fuerte con aquello que practican 
nuestra misma religión, con los que profesan la misma fe y se congregan en tomo a un mismo culto (vínculo comunitario, ritual). 
 
Este vínculo comunitario genera una especie de inmunidad que les es común a todos los creyentes y genera un ambiente de solidaridad y fraternidad 
que permite ofrecer y recibir cuidados fraternales, pues las comunidades religiosas tienden puentes que obligan a ver en el otro a una manifestación de 
la divinidad. Esta idea de vínculo comunitario remite, por otra parte, a la respuesta comunitaria por parte de quienes comparten una misma fe y se 
congregan para celebrar el ritual religioso haciendo de estas prácticas cúlticas una forma de vida y un compromiso compartido y como lo ha expresado 
el filósofo francés Jacques Derrida: “No hay respuesta sin principio de responsabilidad”, es decir, es preciso responder al otro, ante el otro y de sí mismo 
puesto que no hay responsabilidad sin fe jurada, sin compromiso, sin un juramento que nos introduzca en el corazón mismo de una comunidad.  
 
Así pues, el vínculo religioso se sustenta en la fe compartida, en la fe jurada de la que habla Derrida, en la creencia que lleva apareada una serie de 
prácticas cúlticas. Sin esta fe jurada, sin esta creencia manifiesta no habría ningún tipo de vínculo comunitario ni social pues, la religión obliga a mirar de 
frente: el rostro del otro, a comprometerme con ese rostro que exige una respuesta y un compromiso cuyo fundamento último está dado por la creencia 
en la promesa que se fortalece en la relación vinculante de toda religión.  
 
Otro aspecto fundamental relacionado con la noción de vínculo comunitario es el que se refiere a la promesa mesiánica. Es decir, en toda religión existe 
una linealidad histórica que tiene un sentido, que se orienta hacia un fin determinado y ese fin es el triunfo de la justicia que en toda religión se hace 
presente. Esta promesa eleva el tiempo religioso a un más allá de la historia, más allá de la temporalidad y la espacialidad de la vida remontándola a un 
tiempo otro que se basa y se sustenta en la promesa.  
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En todas las religiones, la promesa se presenta como un absoluto en el que hay que confiar, pues es algo que está más allá de toda prueba. Quien no 
confía en la veracidad de la promesa no comparte plenamente las responsabilidades del vínculo comunitario, pues le falta algo fundamental a su situación 
religiosa: el compartir esa fe jurada que anuncia un futuro de salvación. Permítaseme repetirlo una vez más para que no quede duda de la importancia 
que la promesa tiene dentro de todo sistema religioso: no hay posibilidad de que exista la religión sino existe la promesa y el compromiso de fe que ella 
demanda.  
 
El otro aspecto fundamental de la religión entendida como vínculo tiene que ver con la proclamación del testimonio; el dar cuenta pública, ante propios 
y extraños, de las creencias que dan sentido a las prácticas religiosas de las personas que se congregan en una comunidad de fe para celebrar la esperanza 
y la confianza en la promesa. De esta forma, el testimonio se toma parte importante de las personas religiosas y se convierte en el elemento clave de la 
evangelización. Habrá que entender por evangelización (no sólo en el sentido cristiano) sino en la doble acepción que esta palabra encierra: como anuncio 
y llamado; como prédica y compromiso, don y tarea a construir y reforzar los vínculos comunitarios (las creencias) y sociales (el reconocimiento de la 
irrenunciable alteridad que tiene el otro).  
 
Texto extractado de: “La Religión como Mediadora del Sentido de la Vida” de Sergio Inestrosa. Publicado en Cuadernos de Fe y Cultura (2001). 
 

1. A partir de la lectura y con ayuda de un diccionario, resuelve el 
siguiente glosario: 

 Religión: 

 Vínculo religioso: 

 Vínculo social: 

 Tolerancia religiosa: 

 Testimonio: 

 Xenofobia: 

 Fanatismo religioso: 

2. ¿De qué manera la religión refuerza el vínculo social? 
3. ¿Qué implicación o consecuencia social conlleva creer en Dios? 
4. Explica la siguiente frase: “La religión obliga a mirar de frente el 

rostro del otro, a comprometerme con ese rostro que exige una 
respuesta y un compromiso…” 

5. ¿De qué manera debe manifestar en la vida social su creencia 
una persona? 

6. Escribe 5 aportes que realiza la religión para la construcción de 
la vida comunitaria y social.  

 

ACTIVIDAD 2B: 

1. Describe 5 problemáticas que afectan la convivencia de la I. E. la Paz y realiza una propuesta desde la experiencia religiosa para darle solución.  

2. Describe 5 problemáticas que afectan la convivencia en Medellín y el área metropolitana y realiza propuestas desde la experiencia religiosa 

para darle solución.  
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ACTIVIDAD 3A: 

 Realiza la lectura del texto y responde las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús dejó de vivir en Nazaret cuando cumplió treinta años. Desde este momento hasta su muerte en la cruz pasaron unos tres años. Durante estos 
tres años, conocidos con el nombre de vida pública de Jesús, recorrió diversos pueblos y aldeas anunciando el mensaje de Dios. También dedicó una 
parte importante de su tiempo a convivir con los apóstoles y a prepararlos para que pudieran cumplir la tarea que les tenía reservada. ¿Cómo lo 
hizo? 
Eligió a los apóstoles: Jesús eligió a los doce, les invitó a seguirle y formó con ellos una comunidad. Todos fueron fieles a Jesús, excepto Judas 
Iscariote, que lo traicionó por dinero. 
 
Compartió su vida con ellos: Los apóstoles fueron para Jesús como una nueva familia en la que convivía y con la que compartía la comida, las alegrías, 
los trabajos, las preocupaciones y las dificultades. 
 
Les enseñó a rezar: Les enseñó a llamar Padre a Dios, a confiar en Él, a alabarle y a pedirle lo que necesitaran. Los llevó a orar con él, les mostró el 
valor de la oración y les enseñó el Padrenuestro. 
Les explicó su mensaje: Jesús hablaba a solas con los doce. Les explicaba, por ejemplo, el sentido de las parábolas, y los iba preparando para que un 
día hicieran lo que esperaba de ellos. 
 

 

Les reveló quién era Él: Jesús les mostró 
que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que 
el Padre lo había enviado a este mundo 
para salvar a la humanidad. 

Les enseñó un estilo de vida: Les dio 
ejemplo de amor a Dios y al prójimo, de 
perdón, de servicio a los demás, de 
atención a los pobres y marginados. Les 
enseñó que el amor es lo más importante 
en la vida. 
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(Tomado de: https://sites.google.com/site/laiglesiacomunidaddefe/jesus-fundo-la-iglesia) 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo era la relación de Jesús con sus apóstoles? 

2. ¿Cómo era la comunidad de Jesús y sus apóstoles? 

3. ¿Qué tarea les encomendó Jesús a sus apóstoles?  

4. ¿Para qué les envían Jesús el Espíritu Santo?    

5. ¿Qué valores les enseñó para poder vivir en comunidad? 

6. Explica de qué manera esos valores ayudan a la convivencia y la construcción de la vida en comunidad. 

 

Los envió a anunciar el Evangelio: Como el 
Padre me ha enviado, yo también los envío 
a ustedes. Vayan y hagan discípulos míos a 
todos los pueblos. El día que los apóstoles 
recibieron el Espíritu Santo emprendieron 
la tarea de dar testimonio de la 
resurrección de Jesús y organizar la primera 
comunidad cristiana. 

Prometió estar siempre con ellos: Jesús 
los llamó amigos y les aseguró que nunca 
los dejaría solos, que siempre estaría con 
ellos. Y así lo hizo, instituyendo la 
eucaristía y enviando al Espíritu Santo. 
 

El amor, el servicio y la fraternidad son tres elementos fundamentales que caracterizaron la 

comunidad de Jesús y sus apóstoles. 

https://sites.google.com/site/laiglesiacomunidaddefe/jesus-fundo-la-iglesia
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ACTIVIDAD 3B: 

1. Realiza mensajes bien decorados para pegar en tu casa donde se haga un llamado a vivir el amor, el servicio y la fraternidad.  
2. Para que quede evidencia pida a TRES personas de tu casa que escriban una reflexión a partir de las carteleras. 

 

ACTIVIDAD 4A: 

1. Realiza lectura de los textos. 

2. Realiza 7 preguntas bien elaboradas con su respectiva respuesta.  

 

De la primera comunidad a los cristianos de hoy 

 

Tratando de cumplir con la misión que Jesús le encomendó de “Ir por todo el mundo y proclamad el evangelio”, la Iglesia se ha esparcido por todo el 

mundo empezando en Jerusalén hasta llegar a nuestros días. Son 2000 años de trabajo en muchas partes de la tierra para que el mensaje de Jesús llegue 

a todas las gentes. Durante todo este tiempo la experiencia cristiana compartida por las iglesias ha venido acompañando y orientando a todos los pueblos 

tratando de transformar con los valores del evangelio a la sociedad. 

 

Toda la vida de Jesús se caracterizó por su capacidad de amar y su entrega al servicio de los demás, en especial de los más necesitados. Los cristianos de 

todos los tiempos han tratado de imitar el ejemplo de su maestro a través de acciones de paz, justicia y amor para transformar el mundo y exaltar la 

dignidad humana. Asistidos por la acción del Espíritu Santo, los cristianos han asumido esta misión, impregnándolo todo con el amor de Dios. 

 

Es necesario reconocer que, aunque los cristianos están llamados por Jesús a ser luz para el mundo, la iglesia ha estado también acompañada por 

situaciones de pecado en algunos de sus miembros, lo cual se ha convertido en una mancha de oscuridad que requiere ser transformada.  

PRIMERA 
COMUNIDAD 
CRISTIANA

Surge a partir de la venida del Espíritu Santo

Se reúnen para orar, partir el pan y leer la palabra de Dios.

Vendían los bienes y los repartían según la necesidad de cada uno.

Afrontaban con valentía y alegría las persecuciones e incluso la muerte.

Anunciaban por todas partes la buena noticia de la resurrección de Jesús.

Eran Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Vivían en el amor, la misericordia y la solidaridad.

Se organizó alrededor de María y los apóstoles.
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Los cristianos de hoy están invitados a asumir su fe con firmeza y convicción, a ser auténticos y a vivir con coherencia de tal modo que también hoy Jesús 

siga transformando el mundo. 

 

Y ¿qué hace la iglesia? 

Todas las iglesias cristianas realizan obras para transformar el mundo, a modo de ejemplo se presentan algunas que realiza la iglesia católica: 

 
 

ACTIVIDAD 4B: 

1. Pregunta a tus familiares o conocidos: ¿Qué piensan ellos de las obras que realiza la iglesia en favor de los más necesitado? 

2. Averigua en la iglesia más cercana ¿Cómo están ayudando en la transformación de la sociedad? 

3. ¿Escribe tres acciones que tú puedes realizar y que ayuden a hacer de éste un mundo mejor? 

 

AFRICA

•33.263 Escuelas primarias.

•753 Casas para ancianos, 
enfermos crónicos, minusválidos.

AMERICA

•1.669 Hospitales.

•13.652 Centros de educación o 
reeducación.

•11.053 Escuelas secundarias.

ASIA

•13.683 Escuelas maternas.

•293 Leproserías.

•3.211 Jardines de infancia.


