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1
 EL HOMBRE ES COMUNIDAD

El hombr/e es un ser social, es decir, un ser llamado a vivir en común con otros, a compartir proyectos,
a buscar soluciones a los problemas comunes, a realizarse conviviendo con otros. Así puede
entenderse la sociedad: un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos que conviven, siempre que por
convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda “recíproca”. Cuando se cumplen estos
requisitos de una forma estable, hay sociedad: desde una familia hasta una confederación de estados,
pasando por una asociación profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un colegio…

El hombr/e es un ser material y efectivamente vinculado a cosas y personas. Por esos vínculos- una
familia, una lengua, una cultura, unos amigos, un trabajo una patria, crece y se desarrolla como
persona. Por tanto, está necesitado de la sociedad para echar raíces. El niño no sabe que la sociedad
en la que vive ha costado siglos de esfuerzo.

El ser humano es social por naturaleza. Ello significa, entre otras cosas, que no puede vivir sin la
sociedad, y que la vida en solitario nunca le haría feliz. Tal imposibilidad queda demostrada en el
hecho que ninguna persona opta por vivir enteramente sola, ni siquiera teniendo todos los bienes que
para ello hacen falta.

Ello es así porque ningún individuo puede procurarse por sí solo todas las cosas que necesita. Sin la
familia, la vida sería difícilmente soportable y, en muchos casos, INVIABLE. Pero además, la sociedad
civil ofrece una multitud de bienes que una familia aislada no puede producir. Por tanto, se
equivocaría quien planteara las relaciones con la sociedad como un obstáculo para la realización
individual, pues el desarrollo de las personas y de las sociedades está mutuamente condicionado.

Nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia y gracias a ella desarrollamos nuestras
potencialidades de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se
toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos
el sentido de la conciencia personal y comunitario. En ella crecemos en armonía o en los conflictos que
la misma experiencia de la vida nos depara.

 1. De acuerdo al texto anterior el ser humano es social por naturaleza. esto significa que

el hombr/e es un ser material

el ser humano no puede vivir sin la sociedad

algunos hombr/es deben convivir en comunidad

a veces el hombr/e debe formar comunidad
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EL HOMBRE ES COMUNIDAD

El hombr/e es un ser social, es decir, un ser llamado a vivir en común con otros, a compartir proyectos,
a buscar soluciones a los problemas comunes, a realizarse conviviendo con otros. Así puede
entenderse la sociedad: un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos que conviven, siempre que por
convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda “recíproca”. Cuando se cumplen estos
requisitos de una forma estable, hay sociedad: desde una familia hasta una confederación de estados,
pasando por una asociación profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un colegio…

El hombr/e es un ser material y efectivamente vinculado a cosas y personas. Por esos vínculos- una
familia, una lengua, una cultura, unos amigos, un trabajo una patria, crece y se desarrolla como
persona. Por tanto, está necesitado de la sociedad para echar raíces. El niño no sabe que la sociedad
en la que vive ha costado siglos de esfuerzo.

El ser humano es social por naturaleza. Ello significa, entre otras cosas, que no puede vivir sin la
sociedad, y que la vida en solitario nunca le haría feliz. Tal imposibilidad queda demostrada en el
hecho que ninguna persona opta por vivir enteramente sola, ni siquiera teniendo todos los bienes que
para ello hacen falta.

Ello es así porque ningún individuo puede procurarse por sí solo todas las cosas que necesita. Sin la
familia, la vida sería difícilmente soportable y, en muchos casos, INVIABLE. Pero además, la sociedad
civil ofrece una multitud de bienes que una familia aislada no puede producir. Por tanto, se
equivocaría quien planteara las relaciones con la sociedad como un obstáculo para la realización
individual, pues el desarrollo de las personas y de las sociedades está mutuamente condicionado.

Nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia y gracias a ella desarrollamos nuestras
potencialidades de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se
toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos
el sentido de la conciencia personal y comunitario. En ella crecemos en armonía o en los conflictos que
la misma experiencia de la vida nos depara.

Es en la ______________ donde se adquiere la personalidad, se toma ____________ del mundo y de los demás.

Escuela – conciencia

Familia – convivencia

Comunidad – conciencia

Convivencia – libertad
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EL HOMBRE ES COMUNIDAD

El hombr/e es un ser social, es decir, un ser llamado a vivir en común con otros, a compartir proyectos,
a buscar soluciones a los problemas comunes, a realizarse conviviendo con otros. Así puede
entenderse la sociedad: un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos que conviven, siempre que por
convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda “recíproca”. Cuando se cumplen estos
requisitos de una forma estable, hay sociedad: desde una familia hasta una confederación de estados,
pasando por una asociación profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un colegio…

El hombr/e es un ser material y efectivamente vinculado a cosas y personas. Por esos vínculos- una
familia, una lengua, una cultura, unos amigos, un trabajo una patria, crece y se desarrolla como
persona. Por tanto, está necesitado de la sociedad para echar raíces. El niño no sabe que la sociedad
en la que vive ha costado siglos de esfuerzo.

El ser humano es social por naturaleza. Ello significa, entre otras cosas, que no puede vivir sin la
sociedad, y que la vida en solitario nunca le haría feliz. Tal imposibilidad queda demostrada en el
hecho que ninguna persona opta por vivir enteramente sola, ni siquiera teniendo todos los bienes que
para ello hacen falta.

Ello es así porque ningún individuo puede procurarse por sí solo todas las cosas que necesita. Sin la
familia, la vida sería difícilmente soportable y, en muchos casos, INVIABLE. Pero además, la sociedad
civil ofrece una multitud de bienes que una familia aislada no puede producir. Por tanto, se
equivocaría quien planteara las relaciones con la sociedad como un obstáculo para la realización
individual, pues el desarrollo de las personas y de las sociedades está mutuamente condicionado.

Nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia y gracias a ella desarrollamos nuestras
potencialidades de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se
toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos
el sentido de la conciencia personal y comunitario. En ella crecemos en armonía o en los conflictos que
la misma experiencia de la vida nos depara.

De acuerdo al texto, la mejor forma de explicar que el hombr/e es un ser social sería:

Un ser llamado sólo a comunicarse con Dios

Un ser llamado a convivir sólo con la familia

Un ser llamado a alejarse de la Sociedad

Un ser llamado a vivir en común con otros
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EL HOMBRE ES COMUNIDAD

El hombr/e es un ser social, es decir, un ser llamado a vivir en común con otros, a compartir proyectos,
a buscar soluciones a los problemas comunes, a realizarse conviviendo con otros. Así puede
entenderse la sociedad: un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos que conviven, siempre que por
convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda “recíproca”. Cuando se cumplen estos
requisitos de una forma estable, hay sociedad: desde una familia hasta una confederación de estados,
pasando por una asociación profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un colegio…

El hombr/e es un ser material y efectivamente vinculado a cosas y personas. Por esos vínculos- una
familia, una lengua, una cultura, unos amigos, un trabajo una patria, crece y se desarrolla como
persona. Por tanto, está necesitado de la sociedad para echar raíces. El niño no sabe que la sociedad
en la que vive ha costado siglos de esfuerzo.

El ser humano es social por naturaleza. Ello significa, entre otras cosas, que no puede vivir sin la
sociedad, y que la vida en solitario nunca le haría feliz. Tal imposibilidad queda demostrada en el
hecho que ninguna persona opta por vivir enteramente sola, ni siquiera teniendo todos los bienes que
para ello hacen falta.

Ello es así porque ningún individuo puede procurarse por sí solo todas las cosas que necesita. Sin la
familia, la vida sería difícilmente soportable y, en muchos casos, INVIABLE. Pero además, la sociedad
civil ofrece una multitud de bienes que una familia aislada no puede producir. Por tanto, se
equivocaría quien planteara las relaciones con la sociedad como un obstáculo para la realización
individual, pues el desarrollo de las personas y de las sociedades está mutuamente condicionado.

Nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia y gracias a ella desarrollamos nuestras
potencialidades de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se
toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos
el sentido de la conciencia personal y comunitario. En ella crecemos en armonía o en los conflictos que
la misma experiencia de la vida nos depara.

Dentro del texto se entiende la convivencia como

Ayuda recíproca

Vivir en la sociedad

Buscar cada uno su propio Beneficio

Sólo vivir en grupo
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EL HOMBRE ES COMUNIDAD

El hombr/e es un ser social, es decir, un ser llamado a vivir en común con otros, a compartir proyectos,
a buscar soluciones a los problemas comunes, a realizarse conviviendo con otros. Así puede
entenderse la sociedad: un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos que conviven, siempre que por
convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda “recíproca”. Cuando se cumplen estos
requisitos de una forma estable, hay sociedad: desde una familia hasta una confederación de estados,
pasando por una asociación profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un colegio…

El hombr/e es un ser material y efectivamente vinculado a cosas y personas. Por esos vínculos- una
familia, una lengua, una cultura, unos amigos, un trabajo una patria, crece y se desarrolla como
persona. Por tanto, está necesitado de la sociedad para echar raíces. El niño no sabe que la sociedad
en la que vive ha costado siglos de esfuerzo.

El ser humano es social por naturaleza. Ello significa, entre otras cosas, que no puede vivir sin la
sociedad, y que la vida en solitario nunca le haría feliz. Tal imposibilidad queda demostrada en el
hecho que ninguna persona opta por vivir enteramente sola, ni siquiera teniendo todos los bienes que
para ello hacen falta.

Ello es así porque ningún individuo puede procurarse por sí solo todas las cosas que necesita. Sin la
familia, la vida sería difícilmente soportable y, en muchos casos, INVIABLE. Pero además, la sociedad
civil ofrece una multitud de bienes que una familia aislada no puede producir. Por tanto, se
equivocaría quien planteara las relaciones con la sociedad como un obstáculo para la realización
individual, pues el desarrollo de las personas y de las sociedades está mutuamente condicionado.

Nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia y gracias a ella desarrollamos nuestras
potencialidades de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se
toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos
el sentido de la conciencia personal y comunitario. En ella crecemos en armonía o en los conflictos que
la misma experiencia de la vida nos depara.

Según el texto el hombr/e se realiza como persona dentro de

La familia únicamente

La comunidad

La Multitud de bienes

La parroquia
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EL HOMBRE ES COMUNIDAD

El hombr/e es un ser social, es decir, un ser llamado a vivir en común con otros, a compartir proyectos,
a buscar soluciones a los problemas comunes, a realizarse conviviendo con otros. Así puede
entenderse la sociedad: un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos que conviven, siempre que por
convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda “recíproca”. Cuando se cumplen estos
requisitos de una forma estable, hay sociedad: desde una familia hasta una confederación de estados,
pasando por una asociación profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un colegio…

El hombr/e es un ser material y efectivamente vinculado a cosas y personas. Por esos vínculos- una
familia, una lengua, una cultura, unos amigos, un trabajo una patria, crece y se desarrolla como
persona. Por tanto, está necesitado de la sociedad para echar raíces. El niño no sabe que la sociedad
en la que vive ha costado siglos de esfuerzo.

El ser humano es social por naturaleza. Ello significa, entre otras cosas, que no puede vivir sin la
sociedad, y que la vida en solitario nunca le haría feliz. Tal imposibilidad queda demostrada en el
hecho que ninguna persona opta por vivir enteramente sola, ni siquiera teniendo todos los bienes que
para ello hacen falta.

Ello es así porque ningún individuo puede procurarse por sí solo todas las cosas que necesita. Sin la
familia, la vida sería difícilmente soportable y, en muchos casos, INVIABLE. Pero además, la sociedad
civil ofrece una multitud de bienes que una familia aislada no puede producir. Por tanto, se
equivocaría quien planteara las relaciones con la sociedad como un obstáculo para la realización
individual, pues el desarrollo de las personas y de las sociedades está mutuamente condicionado.

Nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia y gracias a ella desarrollamos nuestras
potencialidades de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se
toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos
el sentido de la conciencia personal y comunitario. En ella crecemos en armonía o en los conflictos que
la misma experiencia de la vida nos depara.

Dentro del texto, se compara la sociedad con

Un cuerpo con miembr/os

Un cuerpo con algunos miembr/os que conviven

Un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos que conviven

Un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos



7
EL HOMBRE ES COMUNIDAD

El hombr/e es un ser social, es decir, un ser llamado a vivir en común con otros, a compartir proyectos,
a buscar soluciones a los problemas comunes, a realizarse conviviendo con otros. Así puede
entenderse la sociedad: un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos que conviven, siempre que por
convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda “recíproca”. Cuando se cumplen estos
requisitos de una forma estable, hay sociedad: desde una familia hasta una confederación de estados,
pasando por una asociación profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un colegio…

El hombr/e es un ser material y efectivamente vinculado a cosas y personas. Por esos vínculos- una
familia, una lengua, una cultura, unos amigos, un trabajo una patria, crece y se desarrolla como
persona. Por tanto, está necesitado de la sociedad para echar raíces. El niño no sabe que la sociedad
en la que vive ha costado siglos de esfuerzo.

El ser humano es social por naturaleza. Ello significa, entre otras cosas, que no puede vivir sin la
sociedad, y que la vida en solitario nunca le haría feliz. Tal imposibilidad queda demostrada en el
hecho que ninguna persona opta por vivir enteramente sola, ni siquiera teniendo todos los bienes que
para ello hacen falta.

Ello es así porque ningún individuo puede procurarse por sí solo todas las cosas que necesita. Sin la
familia, la vida sería difícilmente soportable y, en muchos casos, INVIABLE. Pero además, la sociedad
civil ofrece una multitud de bienes que una familia aislada no puede producir. Por tanto, se
equivocaría quien planteara las relaciones con la sociedad como un obstáculo para la realización
individual, pues el desarrollo de las personas y de las sociedades está mutuamente condicionado.

Nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia y gracias a ella desarrollamos nuestras
potencialidades de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se
toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos
el sentido de la conciencia personal y comunitario. En ella crecemos en armonía o en los conflictos que
la misma experiencia de la vida nos depara.

Dentro del texto la palabr/a en mayúscula significa que:

Con posibilidades de llevarse a Cabo

Con facilidad para realizarse

Sin dificultades para realizarse

No tiene posibilidades de llevarse a cabo
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EL HOMBRE ES COMUNIDAD

El hombr/e es un ser social, es decir, un ser llamado a vivir en común con otros, a compartir proyectos,
a buscar soluciones a los problemas comunes, a realizarse conviviendo con otros. Así puede
entenderse la sociedad: un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos que conviven, siempre que por
convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda “recíproca”. Cuando se cumplen estos
requisitos de una forma estable, hay sociedad: desde una familia hasta una confederación de estados,
pasando por una asociación profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un colegio…

El hombr/e es un ser material y efectivamente vinculado a cosas y personas. Por esos vínculos- una
familia, una lengua, una cultura, unos amigos, un trabajo una patria, crece y se desarrolla como
persona. Por tanto, está necesitado de la sociedad para echar raíces. El niño no sabe que la sociedad
en la que vive ha costado siglos de esfuerzo.

El ser humano es social por naturaleza. Ello significa, entre otras cosas, que no puede vivir sin la
sociedad, y que la vida en solitario nunca le haría feliz. Tal imposibilidad queda demostrada en el
hecho que ninguna persona opta por vivir enteramente sola, ni siquiera teniendo todos los bienes que
para ello hacen falta.

Ello es así porque ningún individuo puede procurarse por sí solo todas las cosas que necesita. Sin la
familia, la vida sería difícilmente soportable y, en muchos casos, INVIABLE. Pero además, la sociedad
civil ofrece una multitud de bienes que una familia aislada no puede producir. Por tanto, se
equivocaría quien planteara las relaciones con la sociedad como un obstáculo para la realización
individual, pues el desarrollo de las personas y de las sociedades está mutuamente condicionado.

Nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia y gracias a ella desarrollamos nuestras
potencialidades de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se
toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos
el sentido de la conciencia personal y comunitario. En ella crecemos en armonía o en los conflictos que
la misma experiencia de la vida nos depara.

Dentro del texto se afirma que sería una gran equivocación quien planteara las relaciones con la

sociedad como un gran ____________________ para la realización __________________.

Obstáculo – individual

Grupo – social

Obstáculo – comunitaria

Religiòn - social
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EL HOMBRE ES COMUNIDAD

El hombr/e es un ser social, es decir, un ser llamado a vivir en común con otros, a compartir proyectos,
a buscar soluciones a los problemas comunes, a realizarse conviviendo con otros. Así puede
entenderse la sociedad: un cuerpo cuyos miembr/os son seres humanos que conviven, siempre que por
convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda “recíproca”. Cuando se cumplen estos
requisitos de una forma estable, hay sociedad: desde una familia hasta una confederación de estados,
pasando por una asociación profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un colegio…

El hombr/e es un ser material y efectivamente vinculado a cosas y personas. Por esos vínculos- una
familia, una lengua, una cultura, unos amigos, un trabajo una patria, crece y se desarrolla como
persona. Por tanto, está necesitado de la sociedad para echar raíces. El niño no sabe que la sociedad
en la que vive ha costado siglos de esfuerzo.

El ser humano es social por naturaleza. Ello significa, entre otras cosas, que no puede vivir sin la
sociedad, y que la vida en solitario nunca le haría feliz. Tal imposibilidad queda demostrada en el
hecho que ninguna persona opta por vivir enteramente sola, ni siquiera teniendo todos los bienes que
para ello hacen falta.

Ello es así porque ningún individuo puede procurarse por sí solo todas las cosas que necesita. Sin la
familia, la vida sería difícilmente soportable y, en muchos casos, INVIABLE. Pero además, la sociedad
civil ofrece una multitud de bienes que una familia aislada no puede producir. Por tanto, se
equivocaría quien planteara las relaciones con la sociedad como un obstáculo para la realización
individual, pues el desarrollo de las personas y de las sociedades está mutuamente condicionado.

Nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia y gracias a ella desarrollamos nuestras
potencialidades de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se
toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos
el sentido de la conciencia personal y comunitario. En ella crecemos en armonía o en los conflictos que
la misma experiencia de la vida nos depara.

Dentro del texto la palabr/a entre comillas significa:

Egoísmo mutuo

Sociedad

Ayuda mutua

Interés personal

10
Los sinónimos más apropiados para el término convivir, son:

Cohabitar – incomprensión

Entenderse – comprenderse

Comunicar – aislarse

Recíproca – conflictos
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El siguiente concepto es el más adecuado dentro del área para definir a la familia:

Primera comunidad formadora de la mujer

Grupo de personas que viven Juntas en un espacio

Conjunto de personas que viven juntas y que buscan un mismo interés

Primera comunidad formadora del ser humano y escuela de valores y principios.

12
El término Alianza lo podemos definir en el Antiguo Testamento, como

Conjunto de algunos libr/os sagrados que se encuentran en la Biblia.

El pacto que Dios estableció con su pueblo Israel en el monte Sinaí.

La persecución del imperio romano a los cristianos

El origen y principio de la humanidad

13
Las grandes religiones a nivel mundial son:

Judaísmo - Hinduismo - Pentecostales - Islam - Cristianismo

Budismo - Hinduismo - Pentecostales - Islam - Cristianismo

Judaísmo - Hinduismo - Budismo - Islam - Cristianismo

Cristianismo - Ortodoxos - Católicos - Evangélicos - Trinitarios

14
El monoteísmo se define como:

Las religiones que creen y siguen a varios dioses.

Las religiones que creen y siguen la reencarnación.

Las religiones que solamente siguen el Antiguo Testamento.

Las religiones que creen y siguen a un sólo Dios.

15
El centro de la fe cristiana es

La reencarnación

La resurrección

La muerte eterna

La oración
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El Cristianismo sigue y cree en la teoría 

Creacionista

Ilusionista

Espiritista

Evolucionista

17
Los siguientes libr/os se encuentran en el Antiguo Testamento

Éxodo - Mateo - Levítico - Deuteronomio - Crónicas

Levítico - Números - Ezequiel - Josué - Éxodo

Génesis -  Juan - Apocalipsis - Éxodo - Ezequiel

Génesis - Jueces - Apocalipsis - Éxodo - Ezequiel

18
Las siguientes religiones son monoteístas

Islam - Cristianismo - Judaísmo

Budismo - Cristianismo - Islam

Islam - Hinduismo - Judaísmo

Cristianismo - Budismo - Catolicismo

19
El libr/o del Génesis encontrado en el Antiguo Testamento significa

Revelación

Origen y fin del mundo

La nueva alianza entre Jesús y su pueblo.

Origen y principio de la humanidad.

20
El cristianismo se divide principalmente en 

Ortodoxos - Budistas - Católicos

Cristianismo - ortodoxos - Trinitarios

Cristianismo - ortodoxos - Católicos

Protestantes - ortodoxos - católicos


