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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA  

 Soy único, autónomo trascendente y libre. 
 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Dentro del trabajo realizado, entender la propuesta de Jesús es tener la capacidad de poder 
dejar el orgullo y estar dispuesto a lavar los pies del hermano. La diferencia no está en el 
poder o en dinero sino en la capacidad de poder ayudar al otro buscando su felicidad. Los 
caminos son diversos por eso cada uno es libre de tomar su propia decisión. 
 
En este último apartado trataremos de abordar las características sobre la libertad como 
herramienta para trascender y en conexión con las bienaventuranzas, la libertad de poder 
amar al prójimo como a ti mismo… 

 

 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Comprende la invitación de hacer vida las bienaventuranzas con el próximo, de 

manera autónoma, transcendente y libre 

LOGRO 
Asume que el proyecto de Jesús, al confrontarlo con la propia vida, aporta en 

la construcción de la identidad. 

COMPETENCIA 
Desarrolla habilidades cognitivas para conocer y confrontar la propuesta de las 

Bienaventuranzas y su relación con la realidad personal. 

OBJETIVO Describir porque el hombre es un ser único, autónomo y libre 

CONCEPTO Diversidad  EJE   Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
  
Soy único, autónomo 

trascendente y libre. 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

Martes 23 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes 03 de julio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  

SERVICIO  
 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial.  
Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella.  
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos 
aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná  
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Soy único, autónomo, trascendente y libre 
 
 EL HOMBRE es un ser humano libre. responsable. Inteligente, con 

capacidades y limitaciones que lo hacen único e irrepetible 

(original) teniendo en todo momento la capacidad y la decisión 

de cambiar, para ser mejor (superación), haciendo uso 

adecuado de sus facultades, ya que es el único modo de 

dejar de creer que es un “títere de las circunstancias “ 

Una persona al reunir estas características implícitas en la 

idea central, que quizás sean las mínimas de las tantas con 

las que cuenta, al menos con éstas se convierte en alguien 

capaz de lograr todo lo que se proponga, en alguien siempre 

dispuesto al cambio para mejorar, para crecer como ser humano, 

pero sobre todo para trascender. 

Una persona que no utiliza su inteligencia, qué no toma sus propias decisiones, que se deja 

manipular por otros, perdiendo su originalidad, es una persona incapaz de lograr sus propias 

metas, pues éstas son solo un espejo de las metas de otros. 

Una persona sana es aquella que logra un equilibrio entre ella misma y su ambiente. Es una 

persona que tiene el poder y la capacidad de asegurar con firmeza cuanto dice y hace, como 

sinónimo de su libertad y responsabilidad. 

Es una persona que no se deja manipular por el 

ambiente fácilmente, sin que ello signifique que lo 

ignore por completo. Es una persona capaz de 

valerse de la crítica de los demás para mejorar, pero 

no tener un autoconcepto basado completamente 

en lo que los demás opinan de ella. Cada uno, 

determina el rumbo de su vida y lo que quiere ser, 

esto quiere decir, que como personas que somos, 

tenemos en nuestras manos el poder de luchar 

para triunfar, o bien decidir que la suerte o los 

demás sean nuestras guías, lo cierto es que la 

primera es el pretexto de los fracasados y la 

segunda el precio de nuestra originalidad. 

Debemos ser capaces de vernos por un momento como lo que realmente somos, sin 

máscaras, y veremos lo buenos y exitosos que potencialmente podemos llegar a ser; esto sí 

nos vamos por el camino que una vez decidimos emprender hasta finalizarlo, no dejándonos 
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intimidar por los obstáculos que haya en éste, pues en el camino habrá cambios, los habrá si 

son necesarios. Todos somos seres capaces de cambiar, sin embargo, no debemos olvidar 

que quizás haya cosas que no podamos cambiar y ahí radica nuestra madurez, en el acto de 

vivir en paz con esas cosas que no podemos modificar. 

Recuperado de https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/el-hombre-siendo-un-ser-libre-

responsable-e-inteligente 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.]  

Ser único, autónomo y trascendente implica también no mirar por encima a los otros. Porque 

en sí, todos somos iguales. La razón es muy simple, si bien, cada uno tiene alguna cualidad o 

inteligencia, la otra persona también, sin llegar al punto de ser igual al primero. En otras 

palabras, yo se que soy buen para hacer x trabajo y el otro no; sim embargo el otro es bueno 

haciendo otra acción que yo no puedo. De esta manera tenemos diferencia y también 

potenciales. Lo que implica que estamos en iguales condiciones. 

El ser único no te hará ver que eres el mejor y que no hay nada más por encima de ti; Jesús 

en sus comentarios decía, “si quieres ser el primero, deber ser el servidor de los otros”. 

Llevando a entender que debo estar dispuesto a servir y no ver al otro como mi único sirviente. 

La diferencia de ser único es como utilices la libertad. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=kIZSpcrazJk 
 
https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/el-hombre-siendo-un-ser-
libre-responsable-e-inteligente 

 
 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/el-hombre-siendo-un-ser-libre-responsable-e-inteligente
https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/el-hombre-siendo-un-ser-libre-responsable-e-inteligente
https://www.youtube.com/watch?v=kIZSpcrazJk
https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/el-hombre-siendo-un-ser-libre-responsable-e-inteligente
https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/el-hombre-siendo-un-ser-libre-responsable-e-inteligente


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JUAN PABLO GAVIRIA CH. ÁREA ERE 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org GRADO Noveno 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.P GAVIRIA Página 4 de 4 
 

 

Completa en la rutina de pensamiento. 

Escoge un color con el que quieras representar la libertad  

Que símbolo, según tu criterio representaría la autonomía  

Que imagen representaría tu trascendencia. 

 

 

 

 

 


