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UNIDAD TEMATICA: La Comunidad,  
la persona está llamada a vivir en 
comunidad.  
 

FECHA DE ENTREGA: 24 de Julio TIEMPO: 5 semanas 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Cognitivo: Sintetizar las características de las comunidades familiares, escolares, políticas, culturales, sociales y religiosas 
junto con las formas de participación en ellas. 
 
Procedimental: Identificar las causas de los problemas de las comunidades familiares, escolares, políticas, culturales, 
sociales y religiosas y las dificultades de participación en ellas. 
 
Actitudinal: Responder con la entrega de trabajos asignados en el área. 
 
Introducción 
 
Con el desarrollo de las actividades de este tema se pretende que el estudiante descubra que fuimos creados por Dios para 
vivir en comunión, anhelamos amar y ser amados. En todas las culturas y todos los tiempos han existido diversas clases de 
comunidades; la primera forma natural e indiscutible es la familia.  
La persona humana requiere, por su dignidad y para satisfacer sus necesidades, formar parte de la sociedad. El bien común 
de la sociedad, llamado a veces bien general, no es ni el bien individual ni la suma de bienes individuales de cada una de 
las personas que compone la sociedad (individualismo). Pero tampoco consiste en el bien propio de la sociedad que se lo 
atribuye todo a sí misma independientemente de su relación con las personas (colectivismo).  
El bien común significa que la sociedad vela por los derechos fundamentales de las personas, derechos que ella no puede 
violar en ningún caso; y también supone que cada persona, sintiendo esa común voluntad de bien, esté siempre dispuesta 
a sacrificar ciertos intereses individuales en aras de eso que se llama entonces “interés general”. Está bien claro que las 
dos nociones de “persona” y “bien común” son correlativas y no deben jamás separarse la una de la otra.  
Los seres humanos, por naturaleza, tienden a participar en la vida comunitaria. Pero al mismo tiempo las fuerzas del pecado 
llevan al egoísmo que obstaculiza la unidad.  
“Si se aman unos a otros, el mundo se dará cuenta de que son mis amigos” Juan 13, 35  
 
EL HOMBRE SE REALIZA EN COMUNIDAD  
Aunque el hombre se presenta como una individualidad no puede llegar a desarrollarse como persona sino en relación con 
los demás.  
El hombre no es una isla, el existir humano es una coexistencia, el hombre es un convivir.  
Necesitamos de los demás para llegar a la vida, para sobrevivir, para educarnos, para progresar en todo sentido y para 
trascender por el amor. Necesitamos de los demás para ser persona.  
El ser con otros no es, una característica sobre añadida, sino que el hombre está necesariamente orientado hacia los otros. 
Sólo con ellos puede cumplir su destino de vivir humanamente, el hombre está dotado por naturaleza de facultades y 
tendencias que lo llevan a vivir en sociedad y lo hacen apto para ello.  
 
ACTIVIDADES: 
1. Lectura comprensiva y reflexiva: Nuevo Testamento  
 
Hechos de los Apóstoles 2, 42-47  
“Todos los creyentes acudían sin falta a las enseñanzas de los apóstoles, a participar en la vida común, a compartir el pan 
y a las oraciones. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los 
apóstoles. Los que habían creído, vivían unidos y compartían sus bienes entre sí, Vendían sus propiedades y todo lo que 
tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno.  
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Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez 
de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos; y cada día el Señor añadía a la comunidad a los que iban siendo 
salvados”  
 
RESPONDO:  
A. ¿Cuál era la principal característica que tenía la comunidad del texto?  
B. ¿Para qué se reunían los miembros de la comunidad?  
C. ¿Qué hacían los miembros de la comunidad para ayudar a los más necesitados?  
D. ¿A quiénes crees que se refiere la lectura cuando habla de “todos”?  
E. ¿Puede decirse que el texto nos habla de una verdadera comunidad? ¿Por qué?  
F. ¿Cuáles consideras que deben ser las características de una buena comunidad?  
 
2. Declaración Universal De Los Derechos Humanos. Artículo 29  
 
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad.  
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, 
y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.  
A. Con base en el artículo 29 de la Declaración de los Derechos Humanos, indica de qué manera la ley garantiza el desarrollo 
personal y comunitario.  
B. Completa el siguiente cuadro:  
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3. escribe el número que corresponda en la segunda columna: 

 
 
EVALUACIÓN 
 
Los profetas fueron los hombres que, en nombre de Dios, realizaron el llamado a la conversión en el A. testamento ellos 
decían que convertirse consistía en abandonar el mal camino que separa de Dios, buscar a Dios y encontrarse con él. Isaías 
uno de los profetas mayores dijo: que el malvado abandone su camino, que vuelva al señor y el que es rico en perdón 
tendrá piedad. la actitud de Jesús fue de compresión y compasión.  
 
1) Según el texto el profeta Isaías. 
 
A) Advierte sobre el peligro de no creer en Dios padre como el todo poderoso. 
B) Anuncia que el hijo de Dios vendrá y morirá por los pecados del hombre. 
C) Dice que el malvado abandone su camino y que vuelva al señor. 
D) Predice que el hijo de Dios será atravesado por una espada. 
 
2) En el texto se hace referencia a los profetas. 
 
a) Como los hombres que predijeron la venida del hijo de Dios a la tierra. 
b) Como los hombres que, en nombre de Dios, realizaron el llamado a la conversión en el antiguo testamento. 
c) Los enviados de Dios para que hablaran en su nombre. 
d) Los hombres que, con su sabiduría, se encargaron de preparar al mundo para la venida de Dios. 
 
3) En el Antiguo testamento el creador se presenta: 
 
a) Como un Dios lento a la ira, rico en bondad. 
b) Como un Dios castigador. 
c) Como un ser supremo que creo al hambre para el bien para el mal. 
d) Como un Dios misericordioso. 
 
Un hombre tenía dos hijos, el menor le pidió la parte de su herencia, el padre se la dio, este se marcha y despilfarra todo. 
En este país sobrevino una gran hambruna y el joven agobiado decidió regresar a casa de su padre, al llegar el padre salió 
a correr y lo abrazó, pidió que se le calzaran sandalias, ropa limpia y nueva, un anillo y que se matara el ternero cebado 
para hacer una gran fiesta. El hijo mayor le reprochó y el padre le dijo que se alegraba por que su hijo había vuelto a la vida. 
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4) El relato nos trae como enseñanza. 
 
a) La paz y el amor. 
b) La alegría y el perdón. 
c) El perdón y la reconciliación. 
d) La misericordia y el perdón. 
 
5) En el texto la expresión “este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida”. 
 
a) Enseña que se convirtió del mal camino al bien. 
b) Representa estar en el pecado y arrepentirse de corazón. 
c) Nos señala que el pecado nos lleva a la muerte y el arrepentimiento nos lleva la vida. 
d) Nos indica que tan solo el padre nos perdona porque sólo él es bueno. 
 
6) En el texto el termino conversión. 
 
a) Significa ser bueno y convertirse en malo. 
b) Da a entender que no toda la vida se puede estar en el mal. 
c) Se refiere a llenarse de valor y no dejarse influencias de personas malas. 
d) Se refiere a ir por los malos caminos, recapacitar y volver por los caminos del bien aceptando sus errores y volviendo a 
nacer a una nueva vida. 
 
7) Las actitudes de Jesús en esta parábola: 
 
a) Enseñan la misericordia, el amor y el perdón hacia nuestros semejantes. 
b) Conducen el arrepentimiento, la reconciliación y el perdón. 
c) Enseñan que no es tarde para volver a empezar. 
d) Nos conducen a la bondad del hombre. 
 
El cristianismo nació como un grupo separado del judaísmo, el mensaje que predicaban los apóstoles sobre la resurrección 
de Jesús molestaba a las autoridades judías, se emprendió una terrible persecución, muchos de los cristianos sufrieron el 
martirio por ejemplo esteban uno de los colaboradores más destacados de los apostales fue arrestado y murió apedreado 
por una muchedumbre. otros como pedro y juan fueron encarcelados, la sangre de los mártires origino la expansión de la 
iglesia, los discípulos se dispersaron por diferentes regiones a predicar el evangelio de Jesús, el testimonio de los creyentes 
rebaso palestina, llego a Chipre se extendió por siria y se estableció en Antioquia (Siria) donde por primera vez llamaron a 
los creyentes en Jesús, cristianos. 
 
8) Según el texto el primer discípulo colaborador de la nueva evangelización de Jesús que sufrió el martirio. 
 
A) Fue juan apóstol de Jesús. 
B) Es esteban gran colaborador de Jesús. 
C) Es pedro nombrado primer papa de la iglesia. 
D) Es Santiago quien murió lapidado. 
 
9) Siguiendo la historia de la comunidad cristiana, la ciudad que fue el punto de partida del cristianismo. 
 
a) Es la ciudad de Chipre. 
b) Es la ciudad de siria. 
c) Es la ciudad de Antioquia. 
d) Es la ciudad palestina. 
 
10) Las principales características que identificaran a las primeras comunidades cristianas fueron: 
 
a) Se congregaban entorno a los doce apóstoles presididos por pedro. 
b) Había grupos de ancianos que sobresalían por su sabiduría. 
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c) Mostraba una gran preocupación por los más desprotegidos. 
d) Vendían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. 
 
11) Se dice que el ser humano es llamado a vivir en familia porque: 
 
A) El hombre es una isla 
B) El hombre no le interesa la familia 
C) Es el primer grupo social al cual pertenece cuando nace 
D) Al hombre no le gusta la sociedad 
 
12) La familia debe ser un espacio donde me permita expresar: 
 
A) Mis malas palabras 
B) Mis sentimientos de tristeza, alegría y amor. 
C) Los resentimientos 
D) Las envidias 
 
13) Se dice que no puede haber sociedad sana sin familias sanas. Esto quiere decir: 
 
A) La sociedad ignora la familia 
B) Si la familia está mal, la sociedad también 
C) La familia no es importante para la sociedad 
D) Cada cual que viva como quiera 
 
14) La familia ha sufrido cambios a través de la historia, pero ha sido siempre lugar donde se desarrollan y 
cultivan valores como: 
 
A. Paz, envidia y amor 
B. Paz, generosidad, amor 
C. Paz, chismes y justicia 
D. Paz, intolerancia y amor 
 
 
ENLACE DE APOYO 
 
https://www.bibliatodo.com/la-biblia 
www.catholic-net 
https://www.iehectorabadgomez.edu.co/      
 
 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: Ricardo Balanta Zambrano 
Correo Electrónico: rbalantaz.cpe@gmail.com 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con número 
de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 
4. Gracias. 
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