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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO 1 

Área: Educación Religiosa Grados: 6º1, 6º2 y 6º3 

Maestro:  
Mauricio Barrada Soto 

Observaciones: Todas las actividades planteadas a continuación deben 
presentarse en el horario de clase. Debe tener en cuentas los criterios de 
la rúbrica de evaluación, la cual debe llevarse impresa el día de la 
sustentación. El trabajo debe ser escrito a mano, en hojas de block. 

Temas: El ser humano 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Leer el siguiente documento, “La sociabilidad humana” y elaborar un informe escrito a 

mano, con sus propias opiniones y aplicaciones para la vida.  

2. Diseñar una cartelera sobre las principales enseñanzas que le ha dejado el documento: 

“La sociabilidad humana”, y sustentarla mediante una exposición 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 

Descriptores 

Valoración Calificación 
1,0 punto  (Logrado) 

0,5 puntos  
(parcialmente logrado) 

0,0 puntos (No logrado) 

1. Interpretación 

Interpreta el documento La 
sociabilidad humana 
dando sus opiniones y 
aplicaciones para la vida.  

Interpreta parcialmente el 
documento La sociabilidad 
humana sin opiniones o 
aplicaciones para la vida.  

No Interpreta el documento La 
sociabilidad humana, pues 
no entrega el informe.  

1,0  

2. Creatividad 

Se observan con claridad las 
ideas principales en su 
cartelera y utiliza  recursos 
visuales (imágenes). 

Se observan parcialmente 
las ideas principales en su 
cartelera y/o utiliza  recursos 
visuales (imágenes). 

No entrega puntualmente su 
cartelera de exposición 

1,0  

3. Exposición 

Demuestra dominio del 
contenido del tema 
utilizando ejemplos y  no se 
limita a leer. 

Domina poco el tema ya que 
se dedica a leer en su 
intervención. 

No presenta la exposición 

1,0  

Nota: La nota máxima para los Planes de Mejoramiento es 3.0, por lo tanto 
debe entregar puntalmente todas las actividades para alcanzar el objetivo y 
dicha nota. 

VALORACIÓN TOTAL 3,0 

 

 

LA SOCIABILIDAD HUMANA 

Dios no ha creado al hombre como un «ser solitario», sino que lo ha querido como un «ser social» 

(cfr. Gn 1,27; 2,18.20.23).Para la persona humana la vida social no es algo accesorio, sino que 

deriva de una importante dimensión inherente a su naturaleza: la sociabilidad.  

El ser humanopuede crecer y realizar su vocación sólo en unión con los otros. Esta natural 

sociabilidad se hace más patente a la luz de la fe, ya que existe una cierta semejanza entre la vida 

íntima de la Santísima Trinidad y la comunión (común unión, participación) que se debe instaurar 

entre los hombres; y todos han sido igualmente redimidos por Cristo y están llamados al único y 

mismo fin. La Revelación muestra que la relacionalidad humana debe estar abierta a toda la 

humanidad, sin excluir a nadie; y debe caracterizarse por una plena gratuidad, ya que en el 

prójimo, más que un igual, se ve la imagen viva de Dios, por quien es necesario estar dispuesto a 

darse hasta el extremo. 



El hombre, por tanto, «está llamado a existir “para” los demás, a convertirse en un don» aunque 

no se limite a esto; está llamado a existir no sólo “con” los demás o “junto” a los demás, sino 

“para” los demás, lo que implica servir, amar. La libertad humana «se envilece cuando el hombre, 

cediendo a una vida demasiado fácil, se encierra como en una dorada soledad». 

La dimensión natural y el reforzamiento sobrenatural de la sociabilidad no significan, sin embargo, 

que las relaciones sociales se puedan dejar a la pura espontaneidad: muchas cualidades 

naturales del ser humano (por ej., el lenguaje) requieren formación y práctica para su correcta 

ejecución. Así sucede con la sociabilidad: es necesario un esfuerzo personal y colectivo para 

desarrollarla. 

La sociabilidad no se limita a los aspectos políticos y mercantiles, son más importantes aún las 

relaciones basadas en los aspectos profundamente humanos: también por lo que 

atañe al ámbito social se debe poner en primer plano el elemento espiritual. De ahí deriva que la 

real posibilidad de edificar una sociedad digna de las personas se encuentra en el crecimiento 

interior del hombre. La historia de la humanidad no se mueve por un determinismo impersonal, 

sino por la interacción de distintas generaciones de personas, cuyos actos libres construyen el 

orden social8.Todo ello evidencia lanecesidad de conferir un relieve particular a los valores 

espirituales y a las relaciones desinteresadas, que nacen de la disposición a la autodonación, etc. 

Y eso tanto como regla de conducta personal cuanto como esquema organizativo de la sociedad. 

La sociabilidad engarza con otra característica humana: la radical igualdad y las diferencias 

accidentales de las personas. Todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo 

origen, han sido redimidos por Cristo y llamados a participar en la misma bienaventuranza divina: 

«Todos gozan por tanto de una misma dignidad» (Catecismo, 1934). Junto a esta igualdad existen 

también diferencias, que deben valorarse positivamente si no son inicuas: «Estas diferencias 

pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita, y que 

quienes disponen de “talentos” particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten» 

(Catecismo, 1937). 

La Sociedad 

La sociabilidad humana se ejerce mediante el establecimiento de diversas asociaciones dirigidas 

a alcanzar distintas finalidades: «Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera 

orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas» (Catecismo, 1880). 

Los objetivos humanos son múltiples, lo mismo que los tipos de nexos: amor, etnia, idioma, 

territorio, cultura, etc. Por eso existe un amplio mosaico de instituciones o asociaciones, que 

pueden estar constituidas por pocas personas como la familia, o por un número siempre mayor, a 

medida que se pasa de las diversas asociaciones, a las ciudades, los Estados y la Comunidad 

internacional. 

Algunas sociedades, como la familia y la sociedad civil, corresponden más inmediatamente a la 

naturaleza del hombre y le son necesarias; aunque también poseen elementos culturales que 

desarrollan la naturaleza humana. Otras son de libre iniciativa y responden a lo que se podría 

calificar de “culturización” de la tendencia natural de la persona que, como tal, se ha de favorecer 

(cfr. Catecismo, 1882; Compendio, 151). 

El estrecho nexo que existe entre la persona y la vida social explica el enorme influjo de la 

sociedad en el desarrollo personal, y el deterioro humano que conlleva una sociedad 

defectuosamente organizada: el comportamiento de las personas depende, en algún modo, de la 

organización social, que es un producto cultural sobre la persona Sin reducir el ser humano a un 



elemento anónimo de la sociedad9, conviene recordar que el desarrollo pleno de la persona y el 

progreso social se influencian mutuamente: entre la dimensión personal y la dimensión social del 

hombre no existe oposición sino complementariedad, más aún son dos dimensiones en íntima 

conexión que se refuerzan recíprocamente. 

En este sentido, a causa de los pecados de los hombres, se llegan a generar en la sociedad 

estructuras injustas o estructuras de pecado. Estas estructuras se oponen al recto orden de la 

sociedad, hacen más difícil la práctica de la virtud y más fáciles los pecados personales contra la 

justicia, la caridad, la castidad, etc. Pueden ser costumbres inmorales generalizadas (como la 

corrupción política y económica), o leyes injustas (como las que permiten el aborto),etc. Las 

estructuras de pecado deben ser eliminadas y sustituidas por estructuras justas. 


