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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

 Toma conciencia de la presencia de un ser superior en su vida, 

mediante experiencias y prácticas en medio de su comunidad para hacer 

vivo el amor.  

LOGRO 
 Reconoce que la presencia de Dios permanece a lo largo de la historia 

en diferentes contextos.  

COMPETENCIA 
 Explica la comunicación como herramienta fundamental en los 
diferentes contextos para promover procesos de liberación, innovación 
y creatividad.  

OBJETIVO  Reconocer en la comunidad la presencia del Dios que nos une en la experiencia 
del amor.  

CONCEPTO 
  Diversidad, relación y 

cambio    

 EJE   Conociendo mi entorno   

TEMA  

 Ser consciente de la 

presencia de Dios en 

nuestras vidas haciendo 

vivo el amor en nuestra 

comunidad en la 

cotidianidad.   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 4 de 

septiembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  HUMILDAD  

La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus 
propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. La humildad es un valor 
opuesto a la soberbia. El significado de humildad se relaciona con su origen etimológico. 
Como tal, la palabra proviene del latín humilĭtas, que a su vez proviene de la raíz humus, 
que quiere decir 'tierra'. Se desprenden, por lo tanto, tres sentidos: 

• la humildad como valor; 

• la humildad como origen socioeconómico; 

• la humildad como sumisión. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA  La conciencia de Dios en la vida en el amor 

cotidiano de la comunidad.  

INTRODUCCIÓN 

La comunidad es el principal lugar en donde el ser humano desarrolla plenamente su ser, 

porque el hombre es un ser social por esencia. Todo lo que es y lo que está llamado a ser, 

lo podrá adquirir en medio de la vida cotidiana de una comunidad. Es decir, en la medida en 

que interactúa con los otros, va adquiriendo destrezas, conocimientos y todo lo necesario 

para su desarrollo personal. Se salva el mundo salvándome yo.  

 Taller # 3 

El ser humano llamado a descubrir la armonía en la unidad entre el mundo 

el hombre y Dios. # 1 

El ser humano es un ser integral, es el resultado de la unidad de 

muchos elementos y funciones que, unidos entre sí, dan el 

excelente resultado la persona humana. Por esto, no se puede 

salvar una parte de la persona. Mucho menos se puede salvar el 

hombre al margen del mundo o al margen de Dios. Mientras no 

descubramos el valor de la unidad entre el hombre, la naturaleza 

y Dios será imposible hablar de salvación. Para tomar conciencia 

de esto debemos ir más allá de la razón. 

Debemos respetar, por convicción, los recursos naturales, procurar ser la menor carga posible 

para el planeta tierra y estar dispuestos a compartir lo mucho o poco que está a nuestra 

disposición, será la mejor muestra de que estamos en el camino de la armonía con la madre 

tierra que nos recibió. 

Toda la realidad esta interconectada y lo que le suceda a una parte de ella, tiene 

consecuencias para las demás; por mínima que esta parezca, no pasará solo a esa parte sin 

que tenga repercusiones en la totalidad. Lo que le suceda a una persona repercute en la 

sociedad, lo que le pase al hombre influye en la naturaleza y viceversa. La única manera de 

dar sentido a mi existencia es la integración en el todo. Hombre naturaleza y Dios.  
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1° La familia. 

Si alguna institución ha sido y sigue siendo imprescindible para el 

desarrollo de la humanidad, esa es la familia. 

Ningún grupo tiene tanta influencia en la vida de 

cualquier ser humano como la familia. En ella 

nacemos, crecemos y si nos separamos de ella, es 

para formar una nueva, de la que vamos a ser 

también protagonistas. La familia es el ámbito 

natural del ser humano.  

Esto no quiere decir que no se tengan dificultades, el 

sentirnos arropados por otros seres humanos nos permite 

eliminar muchos miedos y temores que podrían impedir el normal desarrollo de nuestro ser. 

pero igualmente estos mismos integrantes pueden impedir el desarrollo normal de la persona 

cuando lo sobreprotegen y no le empujan a la meta del desarrollo personal.  

2° Pueblo, el barrio, la ciudad.  

La comunidad vecinal, el pueblo, el barrio, la ciudad son ámbitos que ayudan a cada individuo 

a desarrollarse mejor.  

Todas estas instancias tienen como objetivo hacer más 

humana la vida de todos los que se encuentren en ese 

ámbito. Hoy no somos conscientes del avance que supone 

el que hace más de treinta siglos los seres humanos 

comenzaran a vivir en agrupaciones estables, más allá de 

la familia. La socialización fue el motor del progreso de la 

raza humana. El leguaje, primero hablado y después 

escrito es la principal herramienta de la interacción social. 

Las normas y los acuerdos son elementos fundamentales para una armonía en la comunidad. 

El papel que juega cada individuo desde su especialización es un aporte a la comunidad, el 

panadero, el tendero, el carnicero, la señora de la tienda, la que cose, etc.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

No somos seres que estamos solos en el mundo. No somos un producto que ha sido arrojado 

a la creación. Somos parte de la creación. Estamos unidos al universo y a Dios. Somos una 

totalidad con el cosmos y en la medida en que tomemos conciencia de ello viviremos en 

armonía con la naturaleza, con los otros, con nosotros mismos y con Dios.  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

EL SER HUMANO EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA Y EL COSMO 
https://www.youtube.com/watch?v=1QIlIP6xS2I 
 
¡El ser humano y la naturaleza - mejor juntos! 
https://www.youtube.com/watch?v=tHD8IOCFUB0 
 
Campaña de concientización ambiental.  
https://www.youtube.com/watch?v=gEPDaJ80lNk 

 

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 

 

Responde las preguntas de la rutina de pensamiento propuestas para esta actividad.  

1° Antes de iniciar el taller escribe 3 ideas sobre el tema, 2 preguntas sobre el tema y una metáfora o analogía.  

2° Al finalizar el taller escribe 3 ideas sobre el tema 2 preguntas sobre el tema y una metáfora o analogía.  

3° Comparte con alguien de tu familia como han cambiado tus ideas y pensamientos sobre el tema y cuales 

aspectos son más interesantes.  

Metáfora:  

Una metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea particular pero que se aplica a 

otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. ... De esta forma 

tenemos que la metáfora es el uso de la palabra “luceros” para resaltar que dichos ojos son 

hermosos. 

La metáfora es una figura retórica consistente en nombrar un término real con uno imaginario, 

entre los cuales existe una relación de semejanza.  

Ejemplo: Me pegó fuerte la noticia. / Lo tienen bajo la lupa. 

Tus cabellos de oro → el término real "cabellos" se asemeja al imaginario "oro" por su color 

dorado (rubio). 

https://www.youtube.com/watch?v=1QIlIP6xS2I
https://www.youtube.com/watch?v=tHD8IOCFUB0
https://www.youtube.com/watch?v=gEPDaJ80lNk
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