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PLAN DE APOYO 2022 

PRIMER PERIODO 
 

AREA O ASIGNATURA: EDUCACION RELIGIOSA 

DOCENTE: LUIS EDUARDO ESTRADA TANGARIFE 

ESTUDIANTE: GRUPO: 080-100 

FECHA DE ENTREGA: 

OBJETIVO 

Determinar las estrategias pedagógicas que permitan que los estudiantes con 
desempeño académico bajo superar las debilidades mostradas en el área de 
Educación Religiosa. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

• Identificar la similitud de la comunidad espiritual y la comunidad religiosa, 
valorando la importancia de ambas posturas filosóficas.    
 

• Identificar la comunidad como fuente y centro de la vida de la iglesia.   
 

• Reconocer la dimensión religiosa dentro del proyecto de sociedad y sus 
referentes socioculturales y estéticos. 

 

Naturaleza Social del Hombre:  

El Hombre se Realiza en Comunidad 

Hoy vas a comprehender que el hombre es un ser en relación, y se realiza en 
comunidad, por lo tanto, necesita urgente, conocer los medios para interactuar 
dentro de su comunidad y el medio que lo rodea, en consecuencia, te sugiero que 
lea detenidamente el siguiente texto: 

“Un día, Donald enfermó y durante una visita a su casa le pregunté: después de 
tantos años de estudiar lo que está bien con la gente, ¿cómo sintetizas el dilema 
humano? Donald se quedó pensando unos minutos y respondió: “El dilema 
humano se resume así: todos tenemos talento, la predisposición natural para hacer 
algo mejor que otras diez mil personas. Pero no nacimos con una predisposición 
para desarrollar nuestros talentos por nosotros mismos”. Es decir, si dejas a 
Robinson Crusoe en una isla perdida, no te imagines regresar 50 años después y 
encontrar casinos, hoteles y un desarrollo económico impresionante. 
Probablemente encontraras a un hombre con barbas largas y jugando con animales. 

Pero el dilema humano, según Donald, no termina ahí, Viene lo más interesante: 
“Nacimos con una predisposición para desarrollar nuestro talento, solo como 
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respuesta a otro ser humano; alguien significativo para ti espera algo significativo 
de ti”. El sentido de la vida no puede encontrarse al margen, o a pesar de los demás, 
sino que se desarrolla a través de la relación con otras personas. 

Especialmente a través del amor y la amistad. El ser humano viene totalmente 
desvalido. Por eso, solo puede entablar buenas relaciones de amistad quien antes 
ha recibido mucho de modo incondicional, aún sin dar nada a cambio” 

(Entrevista al psicólogo Donald Clifton, en el periódico La Reforma) 

 

1. ¿Cuál es la invitación expresada en el texto? 
2. Expresa por escrito cuál es tu opinión frente al llamado que hace el texto. 
3. Reconstruye el texto haciendo sinonimia a las palabras subrayadas y 

resaltadas. 

El hecho de Vivir en Sociedad 

LEER: Que los seres humanos vivimos en sociedad es un hecho claro e indiscutible, 
un hecho inmediato: desde nuestro nacimiento nos encontramos ya en un medio 
social. Es un hecho irreversible. También las abejas y las hormigas integran una 
sociedad, sin embargo, no parece lo mismo “nuestro vivir socialmente” y la 
organización que se impone a las abejas y a las hormigas. 

Lo primero que procede quizá sea preguntarnos si, al igual que el ser humano es 
necesariamente moral, también es necesariamente social. Con ello nos planteamos 
la cuestión de si somos real y verdaderamente seres humanos con anterioridad a 
nuestra relación con los otros seres humanos. 

O si, por el contrario, nuestra relación con los otros hombres y mujeres es 
fundamental, originaria y constitutiva del ser humano. De ser verdad esto último, la 
dimensión social del ser humano no sería una faceta cualquiera, sino que 
constituiría la realidad misma de nuestro ser, una realidad moral y social. 

CONTESTA: 

1. ¿En dónde radica la importancia de que el hombre está supeditado a 
relacionarse con los demás? 

2. ¿Cuál es la invitación que nos hace hoy el texto en el contexto de hoy? 
3. Relieva tres frases que te impacten, que puedas aplicar a tu diario vivir en 

especial en la relación con los demás 
4. Elabora una propaganda, o grafiti invitando a tener excelentes relaciones con 

el otro, los demás y consigo mismo. 
5. Elabora un escrito, teniendo en cuenta los dos textos; que te permita 

reconocer que todos estamos llamados a vivir en comunidad con el otro. 
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6. Finalmente elaboro mi conclusión o argumento contundente acerca del 
significado de relacionarme y saber convivir como persona humana de bien. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

• Presentación de taller, solución en el cuaderno. 

• Actividad de sustentación 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• https://ereoctavo2020.blogspot.com/ 

• https://religion8santodomingosavio.blogspot.com/2017/04/recuperacion-
primer-periodo.html 

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

VALORACIÓN: 
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