
 

PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)  

OBJETIVO: 

 Identifica y analiza el concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano  
 

TEMAS: 

1 dimensión comunitaria del  hombre. 

2 Sentido comunitario de la ciudadanía. 

3 Solución pacífica de conflictos y construcción de la comunidad. 

4 conflicto y reconciliación. 

 

ACTIVIDADES DE ESTUDIO: 

 

PERSONALIDAD 

El hombre como ser racional experimenta diversas situaciones de acuerdo con el entorno en el que se 
encuentra, para explicarlo de una mejor manera se pueden clasificar en 5 dimensiones principales:  

·         Dimensión Espiritual 

·         Dimensión Social 

·         Dimensión Psicoafectiva 

·          Dimensión Intelectual 

·         Dimensión Interpersonal 

Entre ellas se destacan las situaciones más relevantes del ser humano y de allí la importancia de su 
completo desarrollo. 

1.    DIMENSIÓN ESPIRITUAL El hombre debe tomarse el tiempo para descansar, reflexionar meditar 
porque todos los esfuerzos que se realicen van a ser en vano. Quien se aleja de Dios, de su familia, 
llevará a cargo la soledad, cada uno necesita de espacio para evaluar la forma como lleva su vida, 
aunque sólo fuesen minutos de oración diaria, para agradecerle a Dios por el don de la vida, la salud, el 
trabajo serían suficientes. Una mente con pensamientos positivos con constante alimentación, 
ejercitación, juicio y raciocinio, garantiza la salud. Por el contrario sentimientos y pensamientos negativos 
generan, baja autoestima, inseguridad y pereza. 
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2.    DIMENSIÓN SOCIAL El hombre por instinto tuvo que comunicarse, surgió como una necesidad que 
sigue en la actualidad y es que es inimaginable sobrevivir en un planeta con tanta diversidad tanto de 
etnias, culturas, idiomas, costumbres como para darnos el lujo de hacer cada uno lo que quiere. El 
encanto personal o Glamour como también es conocido es parte importante en el crecimiento del ser 
humano y la relación con su entorno, verse y sentirse bien, son algunos de los elementos que permiten 
que el hombre este en armonía con las personas que lo rodean, hablar en el momento oportuno, 
participar con propiedad en los temas de interés, desenvolverse en la sociedad con tolerancia, respeto, 
unidad y solidaridad comprometen al ser humano con el desarrollo no sólo a nivel social sino 
productivamente. 

 

3.    DIMESIÓN PSICOAFECTIVA En ella se comprenden 4 vivencias: 

1.    Sentirse Valorado: Si somos o no importantes en la vida de los seres queridos. 

2.     Sentirse Capaz de Hacer: Capacidad de llevar a cabo tareas. 

3.    Sentirse Virtuoso: Normas éticas y morales. 

2.    4. Sentirse con Poder: Capacidad de influir a los demás. De la mayor cantidad de estas 4 vivencias 
que usted experimente mejor ha de irle en la vida. La autoestima es el conjunto de actitudes del ser 
humano, como amar, sentir, enfrentarse a determinada situaciones se identifica con nuestra identidad, 
nuestra conducta, todos necesitamos tener autoestima lo alta o baja que se encuentre depende en sí del 
entorno y de cómo enfrentar los obstáculos y los retos de la vida diaria de la mejor manera. Solo se 
puede respetar a alguien si uno mismo se respeta, las personas hacemos con frecuencia el siguiente 
ejercicio, mirar, analizar y juzgar los problemas, fallas o errores en los demás, pero las cosas serían 
mucho más fáciles si cada uno lo realizara en sí mismo. Algunos factores importantes que vale la pena 
resaltar en la autoestima son: la independencia, asumir responsabilidad, el orgullo por los logros 
cumplidos, la imaginación, la valentía, el elogio. El autoconocimiento se puede definir como el 
conocimiento de sí mismo, sus necesidades, habilidades, virtudes y defectos, del mismo modo cada una 
de las características que conforman al ser humano debe trabajar coordinada y sistemáticamente con el 
fin de proporcionar una personalidad segura y capaz de superar retos, si no funcionan de manera 
adecuada se verá frágil e insegura. 

4.    DIMENSIÓN INTELECTUAL Los conocimientos y alcances logrados por el intelecto se deben a la 
superación personal por querer aprender y lograr mucho más en la vida, existen además características 
que son importantes tales como, físicas: presentación personal, salud, simpatía; intelectuales: iniciativa, 
imaginación, memoria, atención, conocimiento; éticas y morales, dignidad, honradez, responsabilidad; 
sociales, cortesía, tolerancia, empatía, buen humor; emocionales, autocontrol, persistencia, confianza en 
sí mismo. 

5.    DIMENSIÓN INTERPERSONAL Para muchos autores del griego Pathos, que significa pasión y que 
se traduce como Patía, se forman los 4 pilares de las relaciones interpersonales: Apatía: Falta de vigor o 
energía. Simpatía: Inclinación afectiva entre las personas, espontánea y mutua. Antipatía: sentimiento de 
aversión en mayor o menor grado, se experimenta en una persona, animal o cosa. Empatía: 
Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. 

Las relaciones interpersonales surgen porque el hombre debe comunicarse y adaptarse al entorno en el 
que se encuentra, si el contacto es continúo se pueden crear amistadas o rivalidades dependiendo de 
cada caso, una persona puede desarrollar un sentimiento de afición o resentimiento por otro. Algunos 
elementos importantes de las relaciones interpersonales son: las necesidades, motivaciones, actitudes, 
comunicación, valores, convivencia y autoestima. 

 

 Teniendo en cuenta la lectura anterior ten claro conceptos, ideas y aspectos importantes 
de las dimensiones a nivel comunitario del ser humano para realizarlo en competencia 
argumentativa o propositiva. 

 



 

 

SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO -RELIGIOSO) 

OBJETIVO:  

 Analiza el sentido de comunidad desde la perspectiva teológica del Antiguo Testamento 

TEMAS: 

1 la comunidad distintivo del pueblo de Dios. 

2 el éxodo y el pueblo de Israel. 

3 celebraciones del pueblo de Israel. 

4 historia de salvación. 

ACTIVIDADES  DE ESTUDIO: 

                                         

 

                            

 



 Investiga sobre cómo se estableció el pueblo de Israel como comunidad sus diferentes 
etapas y proceso a nivel de historia de salvación. ( línea de tiempo) 

TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO) 

OBJETIVO: 

• Reconstruir el contexto geográfico, social, político y religioso  de la comunidad en tiempos de Jesús. 

TEMAS: 

1 la comunidad en tiempos de Jesús 

2 Jesús y la comunidad de los apóstoles 

3 enseñanzas de Jesús  en la comunidad de hoy 

4 textos de los evangelios y la comunidad 

ACTIVIDADES DE ESTUDIO: 

 

 

 

 

 Analiza el siguiente enlace que habla de la comunidad y sociedad en tiempos de jesus , 
organiza tus conceptos  y preparate  para prueba. 



http://www.paccosi.net/wp-content/uploads/2014/11/La-vida-y-la-sociedad-en-tiempos-de-
Jes%C3%BAs.pdf 

 

CUARTO PERIODO (E. ECLESIOLOGICO) 

 

OBJETIVO: 

 Identifico las acciones de la iglesia en sus comienzos como fundamento de la comunidad 

TEMAS: 

1 origen de la comunidad cristiana 

2 la iglesia como modelo de comunidad 

3 la litúrgica como fundamento para fortalecer la vida en comunidad 

ACTIVIDADES DE ESTUDIO: 

             

 

               

 

http://www.paccosi.net/wp-content/uploads/2014/11/La-vida-y-la-sociedad-en-tiempos-de-Jes%C3%BAs.pdf
http://www.paccosi.net/wp-content/uploads/2014/11/La-vida-y-la-sociedad-en-tiempos-de-Jes%C3%BAs.pdf


 Analiza e investiga el ciclo del año litúrgico  y su importancia en función de la comunidad  

 


