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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Distingue y valora las diversas expresiones simbólicas presentes en 

las culturas de los pueblos como expresión de fe y de respeto ante la 

diversidad. 

LOGRO 
Valora la capacidad simbólica en el ser humano, representados a 

través de la fe comunitaria. 

COMPETENCIA 

Desarrolla habilidades cognitivas para identificar y diferenciar la 
vivencia de los diferentes símbolos como experiencias religiosas de fe.  

Es consciente de la diversidad religiosa existente en su contexto, en su 
barrio.  

Comparte y expresa con libertad sus preconceptos sobre los símbolos 
y las religiones.  

Es creativo y ocurrente al momento de presentar sus trabajos.  

OBJETIVO Comprender y valorar el aspecto simbólico de las culturas religiosas 
como medio de expresión y comunicación. 

CONCEPTO 

 SISTEMA: las religiones 

tienen sistemas inmersos. 

LÓGICA: Muestra 

coherencia con la fe que 

profesa FUNCIÓN: 

contextualiza la función 

del hecho religioso  

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  

EL SUJETO HUMANO COMO 

SER COMUNICATIVO Y 

SIMBÓLICO. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

22 de febrero de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  5 de marzo de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 

 La sencillez es el lenguaje que nace del corazón y que no entiende 
ni busca artificios. Es la voluntad de respetar a los demás como a 
uno mismo. Es llevar una vida donde se acepta y se celebra todo 
aquello que se posee, por muy pequeño que sea.  
Posiblemente, en nuestro día a día no estamos acostumbrados a 
esos actos de sencillez y humildad. Las personas tenemos a 
menudo aspiraciones muy altas, sueños elevados y costumbres 
muy alejadas quizá de esos actos más puros y elementales que 

definen la humildad. 
No obstante, es común que muchos de nosotros lleguemos poco a poco a un punto donde, 
de pronto, nuestra visión de la vida cambia.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA EL SUJETO HUMANO COMO SER COMUNICATIVO Y SIMBÓLICO. 

INTRODUCCIÓN 

Podríamos decir así que el ser humano construye significativamente su mundo mediante 

o a través de imágenes, palabras o símbolos. Los símbolos son capaces de otorgar valor 

significativo y comprensivo a los hechos o a la realidad en sí. 

Gracias al uso de elementos figurativos e imágenes los seres humanos pueden otorgar 

sentidos, lo cual les permite por una parte comunicar, expresar y definir la realidad 

circundante y por otra comunicarse, expresarse y definirse en ella, como iremos 

detallando. 

TALLER 02 

TIEMPO DE CUARESMA: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Este 17 de febrero se celebró la fiesta del Miércoles de Ceniza, una de las tradiciones más sagradas de la 

Iglesia Católica, que viene acompañada de varias curiosidades y rituales. Desde este miércoles se puso 

en marcha la cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa, un período de 40 días en los que se 

realizan los preparativos de la celebración de la Pascua. 

 

Dios, estás siempre alrededor.  

Eres el compañero discreto, 

el amigo incondicional, 

la presencia segura. 

Eres el alivio inesperado, 

la llamada imprevista, 

el cariño sincero. 

Eres la palabra constante, 
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la mirada profunda, 

el abrazo que sana. 

Eres mi todo. 

Y nada.  

Nada me puede separar de ti. 

Mira que a veces, sin quererlo, me alejo. 

Pero tú eres más fuerte que mis miedos. 

Me esperas al llegar a un nuevo puerto. 

Eres la calma tras la tormenta, 

la risa bajo las lágrimas, 

peregrino sorprendente, 

que apareces, a mi lado, 

cuando menos te esperaba. 

A este lado de mis dudas, 

de los peligros, de las nostalgias. 

Te me has vuelto Palabra hasta en silencio. 

Y no puedo dejar de pronunciarte. 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

EL SER HUMANO COMO SER COMUNICATIVO Y SIMBÓLICO:  Los símbolos no son creaciones 

irracionales e independientes, aparecen en toda clase de manifestaciones tales como los 

pensamientos o los sentimientos, como ha sugerido Carl Gustav Jung, para quien el símbolo 

siempre representa algo más que su significado evidente e inmediato: "cuando la mente 

explora el símbolo se ve llevada a ideas que yacen más allá del alcance de la razón" 

 Esto explicaría, por ejemplo, por qué los símbolos responden a una necesidad innata del 

ser humano por conocer lo desconocido y representan aquello que no se puede definir o 

comprender del todo, ya que a su juicio los símbolos representan "algo vago, desconocido 

u oculto para nosotros" 

Justamente, el hombre y la mujer son los únicos seres que además de tomar parte en el 

proceso de simbolización llegan a ser conscientes de él. Esta toma de conciencia de la propia 

capacidad simbolizante recuerda, sin duda, a la definición del humano. 
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Teorías: Quizás fuese el romántico Georg Friedrich Creuzer, discípulo de Schiller, el que 

primero y mejor expresó la importancia del símbolo, al decir que éste "representa el camino 

más corto para alcanzar la realidad"  

Para Creuzer, los símbolos no son explicables ni racionalizables y podrían ser definidos como 

aquello que no puede ser plena ni cabalmente comprendido por el concepto. Es decir, como 

este último no es capaz de definir totalmente la realidad es cuestión, el símbolo ofrece una 

aproximación complementaria más accesible. Esto es especialmente significativo en el 

terreno de las emociones. Pensemos, por ejemplo, cómo un concepto como "alegría" hace 

alusión a un estado determinado conocido por todos. Pero, también es cierto, que la alegría 

es mucho más que la definición que reporta ese concepto. No obstante, tratemos de pensar 

en las diferentes maneras en que podría simbolizarse esta emoción. Es más habitual que las 

personas representen o comprendan su estado de alegría mediante formas simbólicas: una 

sonrisa es una buena muestra de ello, si pensamos en la más evidente. Ahora bien, esta 

última que podría ser una expresión más completa de la emoción "alegría" resulta 

inherentemente ambigua, ya que puede significar muchas más cosas y precisa, por tanto, 

de una interpretación. 

Así, tanto de una manera teórica como práctica, el sujeto (humano) se encuentra con 

representaciones, significaciones e interpretaciones, por medio de las cuales comprende y 

participa en la vida cotidiana. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: ¿Por qué los seres humanos pensamos con símbolos:  

https://www.youtube.com/watch?v=g5nWog46RUc&t=109s  

7 símbolos famosos y sus significados:  

https://www.youtube.com/watch?v=GWS4R9h1-_U  

 

 

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 

 

 

 

“LOS GANADORES NO SON AQUELLOS QUE NUNCA 

FRACASAN, SON AQUELLOS QUE NUNCA SE RINDEN” 

https://www.youtube.com/watch?v=g5nWog46RUc&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=GWS4R9h1-_U
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RECUERDA:  

 


