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Grado: 8 °  Área:     Religión 

Docente :  Jhon Dario Andrade 

Tiempo de desarrollo: Ciclo   6   

WEB Institucional: 

iecompartirm.edu.co 

Email: jhondarioandradecuesta@gmail.com 

Nombre del estudiante:   

NOMBRE DE LA GUÍA. 

El conflicto en la sociedad humana 

 

 

 

OBEJTIVO DE APRENDIZAJE:  
 
Ubicar a los estudiantes a entender como Dios ha querido salvar al hombre en comunidad. 

 

INTRODUCCION:  

 

En esta guía los estudiantes aprenderán los elementos esenciales en los cuales se fomenta “el ser 

comunitario en una sociedad de conflicto; dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y 

semejanza para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre 

todas las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se muevan sobre la tierra para solucionar conflictos”.     

Es necesario que desarrolles la guía en los tiempos determinados por la coordinación académica de la 
institución y que me la envíes al correo o al WhatsApp 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
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Rubrica: 

Debes ir desarrollando las actividades atendiendo a la siguiente programación en las fechas estipuladas: 

Fechas de  Entrega  Actividades. 

Actividad  No 1         Día   3  Ciclo  6 

Actividad  No 2         Da    4   Ciclo 6 

Rubrica: 

Actividad  Conceptual         20% 

Actividad Procedimental     40% 

Autoevaluación                  20%   

Heterevaluación                 20% 

 
 
A-  MOMENTO  DE EXPLORACIÓN 
 
Interdependencia entre la persona humana y la sociedad 

La indolencia social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la 

propia sociedad están mutuamente condicionados por que le principio, el sujeto y el fin de todas las 

instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta 

necesidad de la vida social. La vida social no es, pues, para el hombre sobre carga accidental por ello, a 

través del trato con los demás, de la reciprocidad de servicios del dialogo con los hermanos, la vida social 

engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación: 

 

De los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del hombre, unos como la familia y la comunidad 

política, responden más inmediatamente a su naturaleza profunda; otros proceden más bien de su libre 

voluntad. En nuestra época por varias causas, se multiplican sin cesar las conexiones mutuas y las 

interdependencias; de aquí nacen diversas asociaciones e instituciones tanto del derecho público como del 

derecho privado. Este fenómeno, que recibe el nombre de socialización, aunque encierra algunos peligros 

ofrece, sin embargo, muchas ventajas para consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana y 

para garantizar sus derechos. 

 

                                                                                                                                                                                         

 
 
B-MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
 
Lee con atención el siguiente poema (resumen) ejerce principios morales. Aprendiendo a 

manejar las necesidades propias y las de los demás. 
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Poema: quiero recorrer contigo la calle de la amistad quiero afinar mi guitarra, quiero 

contigo cantar, quiero compartir mi vino, quiero compartir tu pan y cuando tienda mi mano, 

quiero tu mano encontrar el camino es infinito y empieza en cualquier lugar, quiero 

caminar contigo la calle de la amistad porque quiero ser tu amigo, quiero contigo cantar y 

contigo de rodillas, quiero aprender a rezar. Quiero compartir mi vino, quiero compartir tu 

pan, quiero caminar contigo la calle de la amistad. 

 

Actividad 

Elabora tu propio poema sobre la importancia que tiene el “otro” en tu vida. 

Dios que cuida de todos con eterna solicitud, ha querido que los hombres construyan una 

sola familia una sola sociedad y se traten entre sí con espíritu de hermanos. 

 
C-MOMENTO DE TRANSFERENCIA 

 

ACTIVIDAD  No 1    Fecha de entrega     Ciclo 6  Día  3 

 

Según Poema.(lectura  anterior) 

 

Actividad 

Elabora tu propio poema sobre la importancia que tiene el “otro” en tu vida. 

Dios que cuida de todos con eterna solicitud, ha querido que los hombres construyan una 

sola familia una sola sociedad y se traten entre sí con espíritu de hermanos. 

 
ACTIVIDAD  No 2    Fecha de entrega   Ciclo  6    Día 4 

 3  sub-actividades 

 

a- Escribe 5 situaciones de relación cotidiana que edifican mutuamente al individuo y a la 

comunidad dentro de la sociedad; y cinco aspectos que perjudican. 

 

Aspectos que edifican Aspectos que perjudican 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

4) 4) 
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5) 5) 

   

 

 

b-Actividad de acuerdo con el texto  Interdependencia entre la persona humana y la sociedad 

 

Explica los siguientes enunciados: 

1--Dios quiere que nos relacionemos unos con los otros  

2- Nuncia 5 ideas que expliquen el sentido de “la vida social” a la que se refiere el texto  

3- Explica las causas que impiden la buena relación en tu familia, en el colegio, entre tus compañeros y en la 

iglesia a la que perteneces. 

 

 

D-MOMENTO DE EVALUACION: 

 

¿Qué aprendí? Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el 

desarrollo de esta guía ¡debes ser muy sincer@!   

          

 

VALORO MI APRENDIZAJE 

Identifico la persona humana en la sociedad. Nunca A veces Siempre 

Aprendo a practicar los valores  morales    

Fomentar el ser humanitario    

    

 

 

 
 
 
 
 
 


