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Nombre completo del estudiante Guia N° 2 Gr upo 8° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influye el fenómeno de la pandemia a nivel mundial en el ámbito social.económico,cultural, científico,tecnológico y pol ítico? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

Manifestaciones de la dimensión 
comunitaria del ser humano 

Miércoles 27 
de mayo 

ED. RELIGIOSA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo 
1- ¿Qué manifestaciones comunitarias, es decir vividas en comunidad, se ven en el video? 
2-¿Qué manifestaciones comunitarias,  se practican entre los jóvenes? 
3-¿En cuáles de estas  manifestaciones comunitarias, es decir vividas en comunidad te gusta participar’  ¿porque? 
4-En estas manifestaciones comunitarias de los jóvenes en las cuales participas, ¿Qué acciones que van en contra de la vida has visto 
realizar?  
5- ¿Qué acciones que van a favor de la convivencia se realizan?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
“Una fuerte convicción de servicio nos mueve a realizar diferentes acciones para generar capacidades y habilidades que den como 

resultados cambios sociales que contribuyan a mejorar la vida de las personas” 
1-Analiza la frase y escribe tu opinión. 
2- ¿Qué acciones realizas en la cotidianidad que contribuyen al servicio a los demás y que      generan cambios sociales que mejoran 
la vida de las personas? 
3- ¿Qué acciones realizan en la cotidianidad las personas de tu entorno que contribuyen al servicio a los demás y que generan 
cambios sociales que mejoran tu vida? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Realiza una composición al estilo Cultura Hip-Hop (de mucha preferencia entre los jóvenes) con un mensaje para tu comunidad 
Escríbela en tu cuaderno y grava en un video que debes enviar para ser evaluado. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Miércoles 10 de Junio 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
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