
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SIERRA 

“FORMANDO PERSONAS, CRECIENDO EN VALORES” 

ACTIVIDAD FINAL RELIGIÓN  

PRIMER PERIODO 2020 

LAS RESPUESTAS DE LA ACTIVIDAD SON EL EN CUADERNO 

Y PUEDES ENVIAR LA EVIDENCIA (fotos) AL CORREO 

ELECTRONICO Joseph_dave7@hotmail.com o a través de 

Whaasapp del grupo 

GRADOS: 8 

EJES CONCEPTUALES: 

LA COMUNIDAD 

 
Dando cuenta de lo programado desde el inicio del periodo en cuanto a la actividad final del área de religión, 

se recuerdan conceptos claves para comprender mejor el desarrollo del taller final del primer periodo. Se 

debe recordar que la familia es el núcleo de las sociedades donde todos los seres humanos aprenden a 

desarrollar su vida comunitaria y su relación moral con otros; por lo tanto, el producto final del primer periodo 

2020 en el área de religión se quiere tener en cuenta los ejes conceptuales del grado octavo. 

Los seres humanos somos gregarios. Esto quiere decir que nacemos y vivimos como miembros de una 

agrupación llamada sociedad; sin la cual no podríamos existir, porque individualmente, solos y aislados somos 

los seres más incapaces e indefensos. Cada uno de nosotros necesitamos de los demás y, a la vez todos 

necesitamos de cada uno. Solamente así existe la especie humana y ha podido subsistir y evolucionar hasta el 

presente. Esta condición de inevitable e inseparable unión de personas y grupos es lo que se denomina 

naturaleza social; la cual constituye uno de los distintivos o características del ser humano. 

1. De acuerdo con el anterior texto, cuál sería la comprensión qué harías acerca de la necesidad que 
tienen los seres humanos para convivir (Argumenta tú respuesta). 
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FORMAS DE ASOCIACIÓN HUMANA    

FAMILIARES, CLANES, TRIBUS, PUEBLOS, CIUDADES, RELIGIOSAS, INTERESES COMUNUES (EDUCATIVAS, PASATIEMPOS, HOBBYS, ETC), 

COMUNIDADES (BARRIOS, VEREDAS, ETC), SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN (FINES DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ORGANIZACIÓN DEL 

SECTOR DONDE VIVEN, ETC). 

2. Realiza un dibujo donde puedas representar alguna de las anteriores formas de asociación humana. 
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