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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: Condiciones para  relacionarse  eficientemente - La sociedad al servicio de la familia 

 
Indicadores: 

1. Identificar la tolerancia como medio para una sana convivencia.  
2. Describe el origen de la comunidad humana desde la perspectiva del Antiguo Testamento y los 

aplica al contexto actual. 

 
CONDICIONES PARA  RELACIONARSE  EFICIENTEMENTE 

Comunicación Eficaz: Por medio de una buena comunicación se llega a la comprensión, a la 

acción, al convencimiento. Para que haya comunicación tiene que existir una excelente 

escucha. Escuchar eleva en el otro su autoestima, economiza tiempo, evita confusiones y 

produce buenos líderes. Fíjate en las ideas centrales, oye con simpatía y paciencia, escucha 

con actitud correcta.  

Relaciones  Humanas: Algunas actitudes que proporciona una excelente interacción y hacen 

gozar a la persona del aprecio de quienes le rodean son: Saludar, sonreír, ser sociable, ser 

flexible, trabajar con entusiasmo, servir con desinterés, escuchar con atención, elogiar y brindar 

reconocimiento, ser solidario.  

La Empatía: Es la capacidad de interactuar con las personas en comunicación participativa y 

en igualdad. Es hacer sentir importante al otro.  

La Confianza: Es creer siempre en la buena intención y en la bondad de los sentimientos del 

otro, pese a las dificultades que puedan surgir. La confianza supone sencillez en las relaciones, 

respeto a la  dignidad de la persona. 

 

LA SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA FAMILIA 

La conexión intima entre la familia y la sociedad, de la misma manera que exige la apertura y 

la participación de la de la familia en la sociedad y en su desarrollo, impone también que la 

sociedad no deje de cumplir su deber fundamental de respetar y promover la familia misma. 

Ciertamente la familia y la sociedad tienen una función complementaria en la defensa y en la 
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promoción del bien de los hombres y de cada hombre, pero la sociedad, y más 

específicamente el Estado, deben reconocer que la familia es una “sociedad que goza de un 

derecho propio y primordial” y, por lo tanto, en sus relaciones con la familia, están gravemente 

obligados a atenerse al principio de subsidiariedad. 

En virtud a este principio, el Estado no puede ni debe substraer a las familias aquellas funciones 

que pueden igualmente realizar bien, por sí solas o asociadas libremente. Sino favorecer 

positivamente y estimular lo más posible la iniciativa responsable de las familias. Las 

autoridades públicas, convencidas de que los bienes de la familia constituyen un valor 

indispensable e irrenunciable de la comunidad civil, deben hacer cuanto puedan para asegurar 

a las familias todas aquellas ayudas económicas, sociales, educativas, políticas y culturales 

que necesitan para afrontar de modo humano todas sus responsabilidades.            

                                                               Exhortación apostólica Familiaris consortio de su Santidad Juan Pablo II. Nº. 45 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

 

1. ¿Por  qué es importante el respeto entre las personas? 

2. ¿Cómo puedes mantener buenas relaciones con los demás? 

3. ¿Qué otros hechos impiden una buena relación además de la comunicación? 

4. ¿Te consideras una persona de buenas relaciones? SI - NO  ¿Por qué? 

5. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para mejorar tus relaciones con tu familia o 

amigos? 

6. Copia el poema  DESIDERATA,  selecciona las tres frases que más llamen tu 

atención y explícalas. 

7. Teniendo en cuenta el texto “La sociedad al servicio de la familia”, completa las 

siguientes frases: 

a. El Estado debe permitir que la familia… 

b. La familia y la sociedad se complementan en función de… 

c. Frente a la familia, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de… 

d. Buscar el significado de las siguientes palabras: Familia, Sociedad, Comunidad, 

Estado, Subsidiariedad. 

 

“¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien.”  

Aristóteles 


