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TALLER# 8____ DIMENSION___HUMANA __GRADO_____7-1/7-2/7-3___ASIGNATURAS QUE 

COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: SOCIALES, FILOSOFIA, CIVICA, ETICA 

Y RELIGION. 

 

TEMA(S) 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Catalina maría 

Álvarez Aguirre 

Dimensión 

humana 

3043892598 Linacata88@hotmail.co

m 

3043892598 

DBA A DESARROLLAR:  

El proceso de origen y evolución de la especie humana a lo largo de la historia, Identificando en la 

vida cotidiana, aquellas herramientas que han sido fundamentales para el proceso de evolución 

técnica y física de la especie humana. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

La evolución de la especie humana. 

Lee el siguiente texto luego, responde las preguntas que se te plantean al final: 

 Todas las personas tenemos historia, la cual nos hace seres únicos, a partir de los acontecimientos 

más significativos de nuestra vida: el nacimiento, los cumpleaños, las fiestas, las celebraciones, los 

sucesos y momentos tristes, entre otros. Todos ellos, dejan huella y marcan nuestra identidad 

personal. Con el tiempo, la historia se convierte en identidad familiar, escolar e incluso en identidad 

social. Esos eventos los llamaremos hitos y son la base de nuestra historia personal. Los hechos 

personales involucran a los individuos que comparten el tiempo con nosotros, que viven con 

nosotros. Esto nos permite construir nuestra historia familiar, que está llena de acontecimientos 

importantes para el grupo social, los acontecimientos son aquellos episodios tristes o alegres que 

han marcado nuestra vida. Las historias familiares, en su conjunto, forman la historia social. Los 

hechos de la sociedad narran los eventos importantes para el grupo social. De la misma manera 

que deviene la historia personal, lo hace la historia familiar, social, y la historia de la humanidad, 

siendo esta última la más larga y compleja. Luego de haber leído responde: 

 

1-ESCRIBE UN TEXTO CON LOS ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES DE TU VIDA 

COTIDIANA  

2-REALIZA 1 DIBUJO REPRESENTANTO UN ACONTECIMIENTO QUE PASA A DIARIO EN TU 

VIDA. 

3 –RESPONDE LAS SIGUIENTE PREGUNTAS SEGÚN EL TEXTO ANTERIOR. 

 

 1. ¿Qué es un acontecimiento según el texto?  

2. ¿Qué acontecimientos marcan tu historia personal?  

3. ¿Qué acontecimientos Religiosos son importantes en tu familia?  

4. ¿Cómo crees que fue el principio de la humanidad?  
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5. Observa el comportamiento de los animales, que tengas en tu entorno ¿Qué diferencias puedes 

encontrar en la forma en como nosotros y los animales nos relacionamos con la naturaleza? 

 

 

 

LECTURA 1: HOMBRE Y MUJER CREADOS POR DIOS.  

Lee el texto y responde las preguntas que aparecen al final. La tradición del pueblo les dio autoridad 

y les entregó el universo entero, invitándolos a seguir el camino de la sabiduría establecido en la 

Alianza de Israel nos cuenta que Dios formó al hombre, lo creó a imagen suya, para que fuera dueño 

de las criaturas terrestres y formó a la mujer como su compañera. Hombre y mujer los creó, les dio 

autoridad y les entregó el universo entero, invitándolos a seguir el camino de la sabiduría, 

establecido en la Alianza. Recordemos que en la creación del universo, desde el punto de vista 

religioso, se argumenta cómo y de qué manera Dios creó el mundo he hizo todo para que las 

personas cumplamos con una misión basada en la fe y el amor a nuestro ser superior así mismo, a 

los demás y a la naturaleza, es importante que conservemos los recursos naturales les demos un 

correcto manejo y preservación, pues de estos dependen las condiciones de vida para la humanidad. 

Algunos rasgos que nos asemejan a Dios. ● Capacidad creadora ● Inteligencia, libertad y voluntad. 

● Capacidad de amar. ● Autoridad sobre la creación ● Capacidad para el perdón y la misericordia. 

● Capacidad para vivir en familia, colegio, comunidad. Cuando empezamos a estudiar al ser humano 

en sus dimensiones podemos destacar el aspecto espiritual, el cual se puede comparar con el 

esqueleto del cuerpo humano. Sin embargo hay muchas personas que no le dan la importancia al 

aspecto espiritual que este merece, y viven su vida como seres arrastrados por el odio, la envidia y 

las necesidades, las preocupaciones no es que aquel que tenga en cuenta la parte espiritual no 

tenga dificultades, las tiene, pero ellas no son motivo de debilidad, la espiritualidad da fortaleza y da 

luz para superar cualquier tipo de problemas. Este aspecto espiritual facilita las interrelaciones con 

los demás, las organizaciones sociales y sus comportamientos, siempre nos acercamos a una 

cuestión clave: ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Está basada en la bondad o en la maldad? 

Así, el debate acerca de la naturaleza del individuo es amplio y antiguo, una cuestión esencial para 

empezar a hablar del ser humano y la religión. La primera clave reside en ser conscientes de que 

cuando se reconoce que el ser humano es bueno o malo por «naturaleza», se puede caer en una 

simplificación que atenta contra las bases racionales del comportamiento humano. Es decir, si 

entendiéramos por «natural» aquello que nos viene dictado de forma externa y que no es posible 

cambiar, estaríamos refiriéndonos a algo que escaparía a nuestra posibilidad de tomar decisiones 

en la vida cotidiana. Por tanto, llevar a cabo esta afirmación supone atentar contra una de las ideas 

básicas de la filosofía kantiana, es decir, afirmar que el ser humano no es libre y que es malo o 

bueno por algún condicionante innato contra el que no puede luchar, ataca a la libertad y el carácter 

racional de la Humanidad.  

1. ¿Considerarías que el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Justifica tu respuesta.  

2. De acuerdo a la lectura y a tu apreciación personal ¿Por qué sería peligroso considerar que el 

hombre es bueno o malo por naturaleza?  

3. De acuerdo a lo que se expresa en el texto ¿Te consideras libre? Justifica tu respuesta. 

 LECTURA 2  

¿CÓMO CONOCEMOS A NUESTROS ANTEPASADOS? 

 Lee el texto y responde las preguntas que aparecen al final:  



 INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 3 de 4 

 

 

Rastrear la huella de los primeros seres humanos no es fácil. A esta tarea se dedican los 

paleontólogos, los arqueólogos y antropólogos. Estos profesionales han elaborado procedimientos 

de investigación que les permiten estudiar diferentes aspectos de la prehistoria, a través de la 

investigación de fósiles y restos materiales de asentamientos humanos, tales como: herramientas 

primitivas, utensilios y restos de alimentos, entre otros. La información encontrada con estas 

investigaciones ha permitido cambiar profundamente la imagen tradicional que se tenía acerca de 

los primeros grupos PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT9 humanos, desde sus rasgos físicos hasta 

su capacidad mental y los métodos que aplicaron para sobrevivir en un medio adverso. Es 

importante destacar que la personalidad es un conjunto de características que diferencian a las 

personas; es individual, temporal y dinámica. Revela la originalidad profunda de una persona. Es 

sede de las tendencias, de los sentimientos, de los deseos y de las emociones. Ella representa la 

unidad integradora de la persona con todo el conjunto de características permanentes, diferenciales 

y su manera de actuar. Es la estabilidad en el comportamiento de un individuo ante diversas 

situaciones. La personalidad es individual; ella revela una originalidad profunda de cada persona. 

PERSONALIDAD - Temperamento ---------- - Aptitudes - Carácter Hábitos - Actitud ---------------------

- - Necesidades Todos estos aspectos de la personalidad también están relacionados con nuestros 

antepasados ya que de ellos pudimos haber heredado alguna de ellas características mencionadas 

anteriormente. El hombre de personalidad tiene estructura propia; es él mismo, tiene autenticidad e 

identidad y tiene fisonomía propia. No es esclavo de nadie ni de las personas, ni de las cosas, es 

independiente y puede tomar sus propias decisiones. También podemos destacar que el carácter y 

el temperamento es una parte de la personalidad que agrupan un conjunto de comportamientos, 

hábitos, pensamientos y sentimientos del individuo adquiridos durante la vida y que dan 

especificidad al modo de ser individual, haciéndolo un ser único e irrepetible. El carácter, el 

temperamento y las actitudes conforman, acentúan y construyen la personalidad. Cada vez que una 

persona enfrenta dificultades, desarrolla su voluntad, es ecuánime, sociable, segura de sí misma y 

establece relaciones interpersonales, se dice que tiene carácter. Actualmente, se acepta que ciertas 

características del temperamento se deben a procesos fisiológicos y también es aceptado que 

efectos del entorno pueden influir en su formación. JUAN PABLO II DIJO: “Esforzaos por formar un 

carácter que sea fuerte, rico y coherente, que sea libre y responsable, sensible a los valores 

verdaderos.” Un carácter que asume la superioridad del ser sobre el tener, que aguante frente los 

retos y tentaciones de la evasión, el comportamiento fácil y cálculo inhumano y egoísta. 

(L’Osservatore Rom 22-1981).  

  

RESPONDE:  

1. Según el texto ¿A qué se dedican los paleontólogos, los arqueólogos y antropólogos? 

 2. Describe en un texto de diez renglones tu personalidad, es decir, tu carácter, actitud, 

temperamento, aptitudes, necesidades y hábitos. 
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 3. De acuerdo a la frase de Juan Pablo II, ¿cómo debería de ser nuestro carácter? 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

FUENTES DE CONSULTA Sagrada Biblia https://sites.google.com/site/celajpd/formacion-social-y-humana/q 

https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible/ https://ovacen.com/desarrollo-sustentable-concepto-ejemplos-de-

proyectos/ https://es.slideshare.net/Newton2502/desarrollo-sustentable-economico-social-y-ambiental 

https://guao.org/biblioteca/ciencias_sociales_sexto_grado 

 

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1381827539/contido/zoon_

politikon/html/vidadiaria.html 
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