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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA   Reconoce la dignidad humana en su llamado a vivir a imagen y semejanza de Dios. 

LOGRO  Comprendo la dignidad humana viviendo integralmente la experiencia de Dios. 

COMPETENCIA Percibe la revelación de Dios a través de la acción humana en la historia 

OBJETIVO Fortalecer conocimientos adquiridos durante el periodo. 

CONCEPTO 

DIVERSIDAD  

RELACIÓN 

CAMBIO 

 EJE   Ciudadano ambiental y activo 

TEMA  
EL MUNDO AL REVÉS FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: CON MARIA… 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA EL MUNDO AL REVÉS 

INTRODUCCIÓN 

En los talleres anteriores hemos venido fortaleciendo el valor de la persona humana haciendo referencia al 

reconocimiento del ser humano como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano tiene la 

misma dignidad y derechos que deben ser respetados y garantizar que se cumplan, por parte del Estado como 

garante de los mismos.  También nos hemos referido a Jesús como modelo de persona humana y a María una 

viva historia de amor que inspira el carisma marista y el instituto Champagnat.  

Para reforzar lo trabajado en este periodo les comparto un taller que nos permite hacer un acto de observación 

y concientización sobre cómo estamos viviendo y qué tipo de relación tenemos con los demás y con el entorno 

social en el que vivimos. 

 

De la misma manera, por medio de esta guía, se pretende fortalecer y clarificar elementos, términos, que puedan 

inquietar a los estudiantes sobre los talleres trabajados en temas anteriormente vistos. 

Por este motivo compartiré el taller, guía, que está a continuación como una unidad que nos permita reflexionar 

y dialogar acerca de los contenidos tratados en este segundo periodo.  

 

 

Hace ciento treinta años, después de visitar el país de las maravillas Alicia se metió en 

un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no 

necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse a la ventana.  

Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista: es el mundo tal cual es, con la 

izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. 
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EL MUNDO AL REVÉS.  

Los modelos del éxito:  

La escuela del mundo al revés es la más democrática de 

las instituciones educativas. No exige examen de 

admisión, no cobra matricula y gratuitamente dicta sus 

cursos, a todos y en todas partes, así en la tierra como 

en el cielo: por algo es la hija del sistema que ha 

conquistado, por primera vez en toda la historia de la 

humanidad, el poder universal.  

En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a 

flotar y el corcho a hundirse. Las víboras aprenden a 

volar y las nubes aprenden a arrastrase por los caminos.  

El mundo al revés premia al revés: deprecia la 

honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de 

escrúpulos y alimenta el canibalismo. Calumnian a la 

naturaleza; la injusticia es la ley natural.  

 

 

¿Has oído alguna vez la expresión: "Este mundo está patas arriba?" ¿Sabes lo que significa? Bueno, quiere decir 

que todo es lo opuesto de lo que las personas piensan que debe ser. Todo está al revés o patas arriba. Significa que 

las cosas están confusas y desorganizadas porque están ocurriendo en el orden equivocado. Hay un pequeño poema 

que aprendí en la escuela que puede ayudarte a entenderlo un poquito mejor. 

Si las cosas crecieran hacia abajo 

(Traducción literal) 

Por Robert D. Hoeft 

Si las cosas crecieran hacia abajo 

En lugar de hacia arriba, 

Un perro crecería a ser un perrito. 

Un gato crecería a ser un gatito. 

Tu abrigo crecería a ser un guante. 

Una vaca crecería a ser una becerrita, 

Un entero crecería a ser una mitad. 

Lo grande crecería a ser algo pequeño, 

Y lo pequeño crecería a ser nada. 

Si viviéramos en un mundo así sería muy confuso, ¿no crees? Así debieron sentirse los discípulos un día cuando 

Jesús estaba tratando de enseñarles una lección acerca de quién era el mayor en el reino de Dios. 
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Jesús y sus discípulos estaban yendo por un camino cuando Jesús los escuchó discutiendo entre ellos. Cuando 

llegaron al hogar en el cual se estaban quedando, Jesús les preguntó: "¿Qué venían discutiendo por el camino?" 

Los discípulos no le contestaron porque estaban avergonzados. ¿Sabes?, ellos habían discutido entre sí acerca de 

quién era el más importante. Pero ellos no tenían que decirle nada porque Jesús ya lo sabía. 

"Así que desean el primer lugar, ¿no?," dijo Jesús. "Entonces deberían tomar el 

último lugar. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el servidor de todos." 

Entonces Jesús llamó a un niño y lo tomó en sus brazos. "El que recibe a un niño 

como éste, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre que me 

envió." (Marcos 9,35-37). 

Los discípulos tuvieron que haber pensado: "¡Qué cosa tan rara, todo parece 

estar al revés! ¡Si deseas ser el primero, tienes que ir al final de la línea! ¡Si 

deseas ser el más importante, tienes que convertirte en un servidor! Si deseas 

ser más grande, tienes que ser como un niño." 

Las enseñanzas de Jesús son muy diferentes de la forma en que la mayoría de 

las personas piensan hoy. Vivimos en un mundo donde las personas desean ser 

los primeros; desean poder e influencia. Ellos piensan que los adultos son más importantes que los niños, pero en 

el Reino de Dios, los niños son tan importantes como cualquier otra persona. ¿No te alegras de que sea así? 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  

En este mundo en el que se privilegian el poder, el dinero, la cultura del menor esfuerzo, el individualismo que 

no permiten construir vínculos fraternos y de relaciones familiares, donde se cultiven valores que favorezcan el 

bienestar social al particular. Es de vital importancia buscar caminos de dialogo que permitan construir puentes 

y medios de comunicación para salvaguardad la vida en todos los sentidos: en la convivencia familiar, el cuidado 

y buen uso de los recursos naturales, la atención a los más desfavorecidos de la sociedad, entre otros. 

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

CONOCIMIENTO: 

 

https://resumiendolo.com/c-antologias/patas-arriba/ 

 

https://resistir.info/livros/galeano_patas_arriba.pdf 

 

https://resumiendolo.com/c-antologias/patas-arriba/
https://resistir.info/livros/galeano_patas_arriba.pdf
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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 

 

 

VEO PIENSO/SIENTO  
ME PREGUNTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


