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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 11° 

PERIODO 3 – Guía #4 – SEMANAS 7y8  
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 11 de septiembre 
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 2: EL CAMBIO EMPIEZA EN MÍ 

(Primera parte)  

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,  

conducta, amor, espíritu, fe y pureza” 1 Timoteo 4:12 

  

Greta Thunbert es una chica sueca de 15 años que comenzó a acudir todos los días 

al parlamento sueco para protestar contra la falta de acción frente al calentamiento 

global. Muchos otros jóvenes se adhirieron a su causa y finalmente Greta habló 

frente a Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial de Davos. Esta joven es solo 

un ejemplo del importante papel de los jóvenes en la sociedad y de cómo pequeños 

gestos pueden cambiar muchas cosas. 

Según una encuesta realizada por Global Shapersa menores de 30 años, más del 50% de la población 

mundial tiene menos de 30 años, pero sus opiniones no son tenidas en consideración cuando se toman 

decisiones importantes. 1   

La importancia de la participación del joven en la sociedad.2 

Los jóvenes no son sólo son el futuro del país, sino más bien, son el presente. Mucho de lo que ellos 

pueden hacer por el país en sus años adultos dependiente de lo que piensan, sientan y hagan hoy. 

 
1 https://www.educo.org/Blog/El-importante-papel-de-los-jovenes-en-la-sociedad 
2 https://www.abc.com.py/articulos/la-importancia-de-la-participacion-del-joven-en-la-sociedad-724092.html 
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Sin embargo, es muy difícil que alguien desee hacer algo por su comunidad o por su país si no conoce 

mucho del mismo, si no siente que pertenece a ese grupo. Ocurre algo similar con algunas personas que 

alquilan una casa, no tiene interés en mejorar o cuidar la misma, porque sienten que no pertenecen a ese 

lugar, en cambio se debería considerar que el lugar donde uno vive debe ser el mejor lugar. 

El sentido de pertenencia es un sentimiento de vinculación. Se manifiesta por una simpatía y una 

inclinación recíproca entre los individuos que integran una comunidad. Este sentido de pertenencia se basa 

en la necesidad social. El ser humano necesita sentir que pertenece a un grupo, sentirse parte de ese 

grupo: su país, su familia, grupo de trabajo, partido político o club. 

Al pertenecer a ese grupo, siente por sus miembros simpatía (u otro sentimiento más fuerte) así, no sólo 

se desea participar, sino que se compromete a hacerlo, para mejorar el grupo al que pertenece. 

Muchas personas se sienten felices de pertenecer a una sociedad determinada, y por ello no se sienten 

comprometidas a participar, olvidan que su inacción es un elemento importante que impide el cambio, el 

progreso de su comunidad. 

¿Qué implica participar?  

Participar es: Ser, tener, estar y tomar parte, en todas las cuestiones relevantes que tiene que ver con el 

bienestar del grupo y la comunidad 

¿Cuál es la importancia de la participación? 

Para la comunidad: 

• Contribuye a elaborar proyectos desde la perspectiva de los propios jóvenes. 

• Implica que los jóvenes participen en forma efectiva con los otros actores en el desarrollo de la 

comunidad. 

• Genera espacios donde los jóvenes y adultos convergen, discuten, negocian, deciden y ejecutan 

sus estrategias de cambio. 

• Estimula la consolidación de grupos que se comprometen con su comunidad y con las necesidades 

de su gente. 

• Promueve la solidaridad y ayuda mutua. 

Para los jóvenes: 

• Adquiere habilidades para la vida. Desarrolla posturas críticas y éticas frente al mundo y al grupo, 

a partir de habilidades del pensamiento que permiten aprender e interpretar la realidad. 

• Fomenta estilos de vida que permiten el desarrollo saludable de los jóvenes y la satisfacción de sus 

necesidades. 

• Asume un protagonismo en el desarrollo de la comunidad, constituyéndose en agente de cambio. 
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• Construye una nueva forma de democracia, al crear capacidades para convivir con las otras 

personas que piensan y sienten diferente. 

Cuando un joven se siente parte de una sociedad, se involucra, desea participar. Esto genera proyectos 

donde lo más importante es la participación social y comunitaria para lograr objetivos comunes, vivenciando 

valores. 

La participación de los jóvenes en el desarrollo de su comunidad, que se basa en el desarrollo de valores, 

actitudes y práctica que se comparten, puede lograr una mejor calidad de vida, con justicia, equidad. Es 

decir, un nuevo y mejor país. 

 

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, profundiza el tema leyendo el siguiente artículo:  

“Los jóvenes y su participación en una sociedad más humana” en Catholic.net  

http://www.es.catholic.net/archivos/losjovenes.pdf 

 

Actividad 4: 

1. ¿Crees que como joven eres parte activa en la sociedad actual? Argumenta tu respuesta 

 

2. ¿Cuáles son algunos de los aportes que los jóvenes pueden dar a la sociedad? 

 

3. ¿Qué cambios a nivel gubernamental consideras necesarios realizar que mejoren las condiciones 

y oportunidades para la juventud de nuestro país? 
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