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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 11° 

PERIODO 3 – Guía #1 – SEMANAS 1 Y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 24 de julio 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

11°1: 6 6 e u c u 11°2: u 2 b b z h 

 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal - Tenga en cuenta que las competencias 
que se desarrollan en este taller son trasversales con Ética y Lectura Crítica. 

 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO – CRISTOLÓGICO 
“El evangelio social y la construcción de una nueva sociedad” 

 
TEMA 1: LECTURA CRÍTICA DE LA REALIDAD 

 
 

¿Cómo arreglar al Mundo? 
 
Vivía preocupado un científico por los problemas que agobian al mundo, y 

se propuso un día encontrar la solución para disminuirlos. Pasaba días 

encerrado en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. 

Cierto día, su hijo de siete años, invadió su laboratorio decidido a ayudarlo 

en su trabajo. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que 

se fuera a jugar a otro lado, ya que el niño no se iba, buscó algo para poder 

entretenerlo.  

De repente tomó un mapamundi de una revista, y con una tijera recortó el mapa en varios pedazos y junto 

con un rollo de cinta adhesiva, lo entregó al hijo, diciendo: Como a ti te gustan los rompecabezas, entonces 

voy a darte el mundo para que lo puedas arreglar. Aquí tienes el mundo todo roto y destrozado. Mira cómo 

puedes arreglarlo. ¡Hazlo todo solo!  

El científico calculó que al niño le llevaría días para arreglar el mapa hecho pedazos. Algunas horas 

después, escuchó la voz del hijo que le llamaba felizmente: ¡padre, padre, logre arreglar el mundo! Al 

principio el padre no dio crédito a las palabras del hijo. Pensó que a la edad de su hijo sería imposible 

arreglar un mapa que jamás había visto.  
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Entonces, el científico levantó sus ojos para ver el trabajo realizado por su hijo, seguro que vería un trabajo 

digno de un niño. Sin embargo, para su sorpresa, el mapa estaba completamente armado. Todos los 

pedazos habían sido colocados en sus sitios. ¿Cómo es posible?, ¿Cómo el niño había sido capaz? Se 

preguntaba el padre. ¿Cómo lo conseguiste?, si tu no sabías cómo era el mundo ¿Cómo lo lograste hijo?  

El niño respondió: Padre, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando tu quitaste 
el papel de la revista para recortarlo y hacerlo pedazos, miré que del otro lado estaba 
la figura de un hombre. Cuando tú me diste el mundo para arreglarlo, yo intenté, pero 
no pude. Entonces me acordé del hombre y di vuelta a los pedazos y empecé a 
arreglar al hombre que yo sabía cómo era. Cuando terminé de arreglar al hombre di 
vuelta a la hoja y encontré que también había arreglado el mundo. 
 

“Arreglando al hombre arreglamos al mundo” 
 

EL EVANGELIO SOCIAL 

El Evangelio Social de la Iglesia, muestra cómo debe ser la vida en sociedad según la fe cristiana. Dos son 

las fuentes de la moral social: la Sagrada Escritura y la razón humana. En la Sagrada Escritura encontramos 

una serie de principios —el destino universal de los bienes, la preferencia por los débiles, la autoridad como 

servicio, etc.– con los que es posible enjuiciar las realidades actuales. 

En la moral social existen ciertos principios de carácter permanente. El más importante de todos es la 

dignidad de la persona humana, del que se derivan otros dos: el principio de solidaridad (todos somos 

responsables de los demás) y el principio de subsidiariedad (las instancias superiores deben respetar las 

iniciativas de las instancias inferiores que favorezcan el bien común, e incluso facilitarles los medios 

necesarios para llevarlas a cabo). (Catholic.net.) 

 
Nota: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema sobre La Doctrina Social de la Iglesia, 

visitando la página oficial de la Santa Sede o accediendo directamente en el siguiente enlace:  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_2

0060526_compendio-dott-soc_sp.html  

 

Actividad:  

1. ¿Qué enseñanza nos deja la respuesta del niño a su padre? 
2. ¿Qué te expresan las imágenes que ves en este texto? 
3. Haz una lista de los problemas que crees que agobian el mundo y de qué manera podemos 

solucionarlos. 
4. ¿La solidaridad es posible hoy? Argumenta tu respuesta 
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