
        Profesora de Religión: Vilma Soto Soto

RELIGION-SEPTIMOAB-GUÍA5-SEMANA5

OA1: Descubrir que el Espíritu, a través de su presencia invisible 
pero real, nos guía a nosotros y a la vida plena.                             
OA3: Identifican la presencia silenciosa del Espíritu en el proceso
de desarrollo psicofísico y en los profundos deseos de amistad, 
unidad y alegría.

Fecha: 
27/abril/2020

Meta: Valorar la importancia de la amistad como regalo para vivir en
armonía con los demás. Mostrando momentos de compañerismo
y amistad.

 Instrucciones: Lea el texto dado, luego responda las preguntas en su cuaderno,  con 

número de guía dada (si imprime pega la hoja en el cuaderno, o escribe el texto en el 

cuaderno).
Nombre Estudiante______________________________________________

                           
PERTENEZCO A UN GRUPO.

Somos grupo, por ser seres sociales relacionables. Es una propiedad para estar 
unidos y trabajar por nuestros intereses.

Hay ocasiones donde: no nos tratamos, hablamos o conocemos, en cambio hay 
otras donde hablamos, nos conocemos y nos tratamos.

Ejemplos: 

Estadio el final de futbol, mucha gente, cada uno va por su lado, nadie sabe del 
otro, no le interesa.                                                                                               
En el bus una que otra palabra, cada quien va para un lugar, nadie se conoce. 
En cambio en el grupo todos se conocen, se aman, hay unión, tienen los 
mismos objetivos.

ME COMUNICO CON ENTUSIAMO:

Necesito comunicarme, para propiciar acercamiento mutuo con las personas.

En la comunicación debe haber:                                                                                 
-respeto al otro, es decir escucharlo, sin prevención, ni discriminación.

-aceptar al otro como es, sin exigirle que cambie, sino que mejore lo malo.

-compartir lo que hace, sus sentimientos, emociones su vida.

-no perder la identidad ser auténticos.

-corregirnos con cariño, ternura es decir de buena manera.
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ACTIVIDAD: 

1. Del tema pertenezco a un grupo. Dibuje el estadio en la final de futbol, el 
bus, un grupo y de cada uno de ellos cuales son los comportamientos.

2.El grupo porque es el mas valioso?

3.del tema me comunico con entusiasmo  . 
Analice cada frase y represéntelas en dibujos. 

a) para saludar el día los pájaros, las fuentes, los insectos dialogan con el sol.
b) para dar confianza, seguridad, afecto y alegría la madre dialoga con el
bebe. 
c) para conquistar y conseguir una pareja el hombre dialoga con la mujer de
sus preferencias.
 d) el ser humano ha desarrollado sistemas de comunicación tan poderosos y
eficaces donde el  hombre dialoga con los otros desde la luna a la tierra.
Cuantas veces un gerente no se comunica con sus empleados? Un padre no
dialoga con sus hijos? Un gobierno no atiende reclamos de su pueblo?


