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NOMBRE DEL DOCENTE: Arturo Marín    N° Celular: 3004630357    E:mail: profearturomarinrb@gmail.com 

AREAS: Ética y Religión       GRADO: 8°     GRUPO: 1, 2  

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________________ 

 

 

Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu nombre y 

GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de block y cada página 

también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: Los Sentimientos – La comunidad en el plan de salvación 
Indicadores: 

1. Analiza como sus sentimientos y emociones influyen en su participación en la vida colectiva. 
2. Indaga el concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano. 

 
Los 17 tipos de sentimientos que nos 
acompañan 
Son una gran cantidad de sentimientos los que 
podemos experimentar durante nuestras vidas, 
todos ellos pueden tomar diferentes matices y 
sentirse con diferente intensidad dependiendo 
de cada una de las situaciones que se nos 
presentan. 
 
Te explicamos los principales tipos de 
sentimientos, que se pueden clasificar en 
positivos, negativos y neutros según el efecto 
que tienen en nosotros. 
 
Sentimientos positivos 
El tipo de sentimientos positivos incluye aquellos 
sentimientos que actúan positivamente en 
nosotros, nos motivan y mejoran nuestras 
relaciones con el entorno. 
 
1. Amor 
Casi todas estarán de acuerdo en que es el 
sentimiento más hermoso que tenemos los 
humanos y que es capaz de lograr lo 
inimaginable y de expresar la mejor versión de 
nosotros mismos. El amor es el sentimiento de 
afecto que tenemos por lo que nos rodea, ya 
sean personas, ideas, animales o cosas. 
 
2. Euforia 
Ese sentimiento que nos llena de energía y nos 
da un boost de ánimo en el que percibimos la 
vida o una situación como algo extremadamente 
maravilloso. 
 
3. Afecto 
Aquella sensación que tenemos cuando 

conectamos con alguien positivamente y 
generamos un vínculo. 
 
4. Admiración 
El sentimiento que surge cuando somos 
capaces de ver lo mejor de alguien o de algo. 
 
5. Optimismo 
Es ese sentimiento que nos invade cuando 
vemos la vida de forma positiva y la afrontamos 
de esta misma manera, creyendo que todo sale 
bien siempre. 
 
6. Satisfacción 
Cuando alguna situación que ha ocurrido 
termina de forma positiva, o cumple con los 
objetivos que nos habíamos planteado, tenemos 
una sensación de bienestar a la que llamamos 
satisfacción. 
 
7. Gratitud 
Experimentamos este tipo de sentimiento 
cuando valoramos y agradecemos lo que 
alguien más ha hecho por nuestro bienestar. 
 
8. Agrado 
Aquello que sentimos cuando algo nos gusta o 
nos resulta agradable. 
 
Sentimientos negativos 
Estos tipos de sentimientos son los que nos 
generan cierto tipo de malestar y que pueden 
afectar nuestro bienestar negativamente. Estos 
son: 
 
9. Tristeza 
Es aquel sentimiento que experimentamos 
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cuando nos vemos frente a una situación que 
nos es desagradable y nos produce malestar, 
entonces nos sentimos abatidas, derrumbadas 
y lloramos. 
 

10. Enfado 
Cuando creemos que algo vulnera nuestros 
derechos y nos maltrata tenemos una sensación 
de irritabilidad, cólera y disgusto que llamamos 
enfado. 
 
 
11. Odio 
Se trata de aquella aversión hacia alguien o algo 
que sentimos o experimentamos con mucha 
intensidad. 
 
12. Indignación 
Ese malestar que experimentamos cuando 
sucede algo que nos parece injusto o que nos 
maltrata. 
 
13. Venganza 
Las ganas que sentimos de hacerle daño a 
alguien o de devolverle un acto negativo que 
tuvo hacia nosotras. Esto no quiere decir que lo 
llevemos a cabo, sin embargo podemos 
experimentar este tipo de sentimiento. 
 
14. Impaciencia 
Esa sensación de malestar que tenemos cuando 
debemos esperar por algo que necesitamos 
ahora y de forma inmediata. 
 
15. Celos 
Se trata de esa sensación que se produce en 
nosotras cuando creemos que una persona 
importante para nosotras puede preferir a otra. 
 
16. Envidia 
Cuando alguien obtiene cosas que nosotras 
también deseamos y anhelamos, y que de 
alguna forma no podemos obtener. 
 
Sentimientos neutros 
Los tipos de sentimientos neutros son los que no 
influyen negativa o positivamente nuestra 
conducta. 
 
17. Compasión 
Es ese sentimiento que experimentamos a 
través de la empatía en el que comprendemos 
el sufrimiento de otro ser y queremos, incluso, 
aliviarlo. También sucede cuando entendemos 
las acciones sentimientos de los demás y no los 

juzgamos por ello.  
Tomado de: 

https://estilonext.com/psicologia/tipos-
sentimientos  

 
La vida Familia en la época de Jesús 
En la época de Jesús la familia era denominada 
casa del padre. Las niñas se podían casar a 
partir de los 12 años y los niños a partir de los 
14. Los padres decidían con quién se casaría su 
hijo o hija y organizaban la boda. Cuando el 
matrimonio estaba convenido, los novios tenían 
un año para conocerse. El día de la boda se 
hacía una gran fiesta que acostumbraba a durar 
toda una semana, en la que se comía, se bebía, 
se bailaba, se explicaban adivinanzas... Los 
hombres y mujeres vestían con túnicas para 
taparse y protegerse del frío; en invierno eran de 
lana y en verano de lino. 
Las mansiones poseían un patio central y 
alrededor de éste se situaban las habitaciones; 
en cambio, las casas de las familias sencillas se 
componían de una sola habitación, que servía 
como cocina, comedor y dormitorio. Una gran 
parte del tiempo se pasaba en la azotea. Los 
hombres trabajaban fuera de casa y las mujeres 
eran las encargadas de los trabajos del hogar y 
del cuidado de los hijos. 
Por la tarde las familias se encontraban para 
compartir la comida principal del día, sentados 
en el suelo y comiendo con las manos.  
 
HECHOS IMPORTANTES DE LA VIDA DE 
JESÚS 
A María la visita el arcángel Gabriel, y le anuncia 
que será la madre del Mesías el Salvador, que 
se llamará Jesús. Nace en un humilde establo; 
pastores y magos al conocer la noticia de su 
nacimiento van a rendirle homenaje y le ofrecen 
regalos. Crece en Nazaret; asiste a la sinagoga 
para aprender cosas de su religión, juega con 
sus amigos y ayuda a José en el taller. Cuando 
tiene doce años, durante su visita al Templo de 
Jerusalén, habla con los maestros y doctores de 
la Ley y los deja asombrados por su sabiduría. 
Jesús reúne a un grupo de amigos, los doce 
apóstoles, en la provincia de Galilea. Con sus 
discípulos, va por los pueblos acompañado de 
hombres y mujeres: cura a los enfermos, 
defiende a los desprotegidos…Habla de Dios 
Padre y enseña que el Mandamiento del Amor 
es el más grande de todos los mandamientos. 
Es condenado a morir crucificado, resucita y su 
Espíritu vive para siempre. 
 

https://estilonext.com/psicologia/tipos-sentimientos
https://estilonext.com/psicologia/tipos-sentimientos


 

3 
 

LABIBLIA 
Es una colección de libros sagrados 
(46librosdelATy27delNT). En ella se nos 
cuenta la historia del pueblo de Dios y la 
historia de Dios en su pueblo. La Biblia es la 

palabra de Dios, que habla a su pueblo por 
medio de: la historia, la naturaleza y de personas 
que descubrieron el paso de Dios por la vida de 
su pueblo. 
 
“La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. 
En ella está escrita la historia de muchos 
hombres y mujeres que conocieron, amaron y 
obedecieron a Dios. Algunos eran guerreros, 
otros reyes, otros pastores, otros esclavos, otros 
mensajeros de parte de Dios. La biblia es el 
testimonio de esa relación de confianza entre 
Dios y su pueblo, es más, es el testimonio 
escrito que Dios da de si mismo en su 
intervención salvadora en los acontecimientos 
de la Historia…”  Dios se da a conocer en la 
naturaleza, en la vida de cada hombre desde el 
mismo momento de su creación; en los 
acontecimientos y situaciones propias del 
hombre. 
 
La palabra “iglesia” viene de la palabra griega 
“Ekklesia” que significa “una asamblea” o “una 
convocatoria”. La raíz del significado de la 
palabra “iglesia” no es de un edificio, sino de 
personas. Es irónico que cuando le preguntas a 
la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos 
se refieren a un edificio. Romanos 16:5 dice, 
“Saludad también a la iglesia de su casa…”. 
Pablo se refiere a la iglesia “en su casa”, - no a 
un edificio, sino al cuerpo de creyentes. 
 
“La familia cristiana está llamada, como una de 
sus tareas fundamentales, a la edificación del 
reino de Dios en la Historia. ¿Cómo? 
Participando en la vida y misión de la Iglesia. La 
unión y la semejanza entre la familia y la Iglesia 
son estrechísimas: La familia cristiana es como 
una "Iglesia en miniatura", "Iglesia pequeña", 
"Iglesia doméstica". La familia recibe el amor 
salvífico de Cristo y está llamada a transmitir 

este mismo amor que salva a los hombres. 
Recibir y transmitir. Por eso la familia está 
llamada a evangelizar acogiendo y anunciando 
la palabra de Dios. La futura evangelización 
depende en gran parte de la Iglesia doméstica. 
Juan Pablo II en su segundo viaje a México nos 
decía en Veracruz: "Evangelizar significa 
anunciar la buena noticia". Y la buena noticia 
que el cristiano comunica al mundo es: 
- Que Dios, (el único Señor,) es misericordioso  
con todas sus criaturas. 
- Ama al hombre con un amor sin límites. 
Y ha querido intervenir personalmente en su 
historia por medio de su hijo Jesucristo, muerto 
y resucitado por nosotros, 
- Para librarnos del pecado y de todas sus 
consecuencias 
- Y para hacernos partícipes de su "vida divina".” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. Realiza una sopa de letras con los 17 
sentimientos, tanto positivos como 
negativos. 

2. Elige tres sentimientos positivos que 
consideres importantes para tu vida y 
explica por qué. 

3. Elige dos sentimientos negativos que 
consideres debes mejorar y qué vas a 
hacer para lograrlo. 

4. Realiza una escala de sentimientos, 
donde la primera sea la más importante 
para tu vida y la última la menos 
importante, de 8 escalones. Luego 
escribe un mensaje o enseñanza en 
mínimo 5 renglones. 

5. Resalta tres ideas de la familia en 
tiempos de Jesús. 

6. Escoge una de esas ideas y argumenta 
tu posición al respecto, mínimo en 10 
renglones. 

7. ¿Qué es la Biblia? 
8. ¿Cómo participa la familia cristiana en la 

construcción del Reino de Dios? Explica. 
 

 

 

La familia es la primera célula esencial de la sociedad humana. 

Papa Juan XXIII 


