
RELIGIÓN 9 (1-5) 

Docente: Th. Harold Campo 

EL SER HUMANO SER SOCIAL 

 

1. ¿RESPONDE? 

En 5 renglones Explica lo que te quiere decir este titulo  

¿Qué pasaría si fueras único en el mundo?  

¿Por qué el ser humano para vivir necesita de los demás seres de la naturaleza? 

¿Qué papel juega el cristiano en la sociedad actual? 

Escriba 5 valores esenciales al servicio de la persona. 

2. ANALISIS DE TEXTO 

La pasión de Leonardo es el futbol; durante varios años ha integrado la selección del colegio. Este año además de recibir la medalla como el mejor deportista, se le 

recomendó la responsabilidad de ser el capitán del equipo. 

Después de  unos meses de trabajo responsable con su equipo, Leonardo comenzó a faltar a los entrenamientos, pues considero que él ya sabía lo suficiente y que 

estos entrenamientos solamente les servían a los nuevos jugadores.  

El equipo de Leonardo era el favorito para llevarse la copa  en los juegos intercolegiados, sin embargo, desde el comienzo, el equipo comenzó a llamar la atención por 

su desorganización  y la falta de coordinación  debido entre otras cosas, al individualismo de Leonardo. No conocía suficient emente a sus compañeros ni las 

estrategias de juego. 

El equipo no pasó a la segunda ronda. Todos culparon a Leonardo del fracaso; pero el dijo: yo no tengo la culpa ¿acaso no somos un equipo?         

Según la lectura anterior, da tu opinión de lo siguiente: 

¿Crees que una persona sola puede llevar al fracaso a un grupo? 

¿Qué factores contribuyen para que un grupo tenga éxito? 

¿En alguna ocasión has sido irresponsable  y has dejado abandonado tu grupo de trabajo? En caso afirmativo comenta cuales fueron las 

consecuencias.  

3. Busca en tu Biblia san Juan 17, 20-23 cópialo y luego completa un cuadro como el siguiente  

Petición de Jesús significado Se aplica en la sociedad 

Que sean un solo cuerpo  

 

Cuando cada uno da testimonio del 

amor de Dios desde su profesión 

Darles la misma gracia 

 

  

Que el mundo se dé cuenta 

que los amas. 

 

  

 

4. Has una comparación entre las dos lecturas y escribe una reflexión de 7 renglones sobre su enseñanza. 
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