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 Promueve en el curso relaciones de acogida y aceptación para todos y todas.  
 

Actividades 

 

 

Actividad 1 análisis textual 

 

NATURALEZA SOCIAL DEL HOMBRE: EL HOMBRE SE REALIZA EN 

COMUNIDAD” 

 

 

Hoy vas a comprehender que el hombre es un ser en relación, y se realiza en 

comunidad,  por lo tanto necesita urgente, conocer los medios para interactuar dentro 

de su comunidad y el medio que lo rodea, en consecuencia, te sugiero que lea 

detenidamente el siguiente texto: 

 

“Un día, Donald enfermó y durante una visita a su casa le pregunté: después de 

tantos años de estudiar lo que está bien con la gente, ¿cómo sintetizas el dilema 

humano? Donald se quedó pensando unos minutos y respondió: “El dilema humano 

se resume así: todos tenemos talento, la predisposición natural para hacer algo 

mejor que otras diez mil personas. Pero no nacimos con una predisposición para 

desarrollar nuestros talentos por nosotros mismos”. Es decir, si dejas a Robinson 

Crusoe en una isla perdida, no te imagines regresar 50 años después y encontrar 

casinos, hoteles y un desarrollo económico impresionante. Probablemente 

encontraras a un hombre con barbas largas y jugando con animales. 



Pero el dilema humano, según Donald, no termina ahí, Viene lo más interesante: 

“Nacimos con una predisposición para desarrollar nuestro talento, solo como 

respuesta a otro ser humano; alguien significativo para ti espera algo significativo 

de ti”. El sentido de la vida no puede encontrarse al margen, o a pesar de los demás, 

sino que se desarrolla a través de la relación con otras personas. Especialmente a 

través del amor y la amistad. El ser humano viene totalmente desvalido. Por eso, 

solo puede entablar buenas relaciones de amistad quien antes ha recibido mucho 

de modo incondicional, aún sin dar nada a cambio” 

 

(Entrevista al psicólogo Donald Clifton, en el 

periódico La Reforma) 

 

Actividad 2 argumentación  

2- ¿Cuál es la invitación expresada en el texto? 

 

3- Expresa por escrito cuál es tu opinión frente al llamado que hace el texto. 

 

4- Reconstruye el texto haciendo sinonimia (sinónimos) a las palabras subrayadas y 

resaltadas. 

  
Metodología 

Metodología taller será la estrategia empleada para el desarrollo de los siguientes 

contenidos. 

 Evaluación Actividad evaluativa 

 

Que yo interprete y comprehenda la importancia que 

denota el hombre es un ser en relación, y se realiza en 

comunidad, para fortalecer constantemente su 

dimensión humana en la relación con los demás y 

consigo mismo. 

1- Analizo y escribo ideas relacionadas con los 

principios éticos de la persona humana. 

 

2- Reflexiono y argumento sobre la importancia de 

meditar las enseñanzas de Jesús, sobre el decálogo y la 



 

ley nueva. 

 

 

Webgrafía y/o 

Bibliografía 

 

Escriba aquí toda la bibliografía que utilizarán en su taller: 

pág. web, revistas, textos, periódico, videos, cartilla, etc. 


