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ÁREA / ASIGNATURA Religión GRADO Octavo 

PERÍODO Primero AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: Saber integrar fe y vida 
- Construir y determinar, en que consiste su propia dimensión comunitaria, a partir de las relaciones 

que establece con diferentes grupos sociales. 
- Identifica los grupos y comunidades de referencia de tipo religioso, presentes en su entorno. 

-Se reconoce como generador de conflictos y que los puede evitar o solucionar. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Explica porque lo comunitario, desde el punto de vista religioso, siempre se manifestará desde la 

pertenencia a una iglesia. 
- Confronta la situación actual de medio oriente con lo que el padre quería para su pueblo. 
- Argumenta en que consiste un verdadero pueblo unido atraves de una iglesia. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: Pregunta problematizadora. ¿Por qué necesito agruparme? 
- ¿Es lo mismo un grupo que una comunidad? 
- ¿Por qué se generan conflictos sociales que rompen la convivencia? 

¿Por qué son importantes la tolerancia, el respeto y la solidaridad? 
- Naturaleza social del hombre. 
- La solución pacifica de conflictos y la construcción de comunidad. 
- Dimensión comunitaria en las religiones no cristianas. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
- En equipos de 5 personas analizarán y responderán por que necesitan agruparse, llegando a 

conclusiones muy lógicas si hay análisis errados los corregiremos en plenaria. 
- Mirando su grupo y el entorno donde se encuentran, podrán contestar si es lo mismo un grupo que 

una comunidad. 
- Desde trabajo en equipo podrán mirar por que se generan los conflictos sociales que rompen la 

convivencia. 
- Se investigará para poner en plenaria, que es la naturaleza social del hombre. 

 
- Se investigará como es la dimensión comunitaria en las religiones no cristianas 

 

- En la sagrada Biblia se buscará el salmo 53 y después de leerlo, lo explicará con sus propias palabras. 
 

- Este trabajo se realizará en su cuaderno. 
 
 
 
 

RECURSOS: 
Cuaderno, lápiz, borrador, colores, lapicero, acompañamiento del docente, sagrada Biblia. 
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EVALUACIÓN:  
La evaluación será corta y concisa, mirando que queden claros los términos usados en las diferentes 
preguntas.  
. ¿Qué es la dimensión comunitaria en el hombre? 

- ¿Qué es la naturaleza social del hombre? 
- ¿Qué nos dice la Sagrada Biblia en el salmo 53? 
- ¿Qué son las relaciones humanas? 
- ¿Qué nos dicen las religiones no cristianas sobre la dimensión comunitaria? 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
25 de marzo 2020 
 

Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
MARTA ALICIA GOMEZ ZAPATA 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): MARTA ALICIA 
GOMEZ ZAPATA 

 


