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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

segundo trimestre.  
▪ La guía de trabajo será resuelta en el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa 

para luego, enviarla al correo: eduardoponce3101@gmail.com    
▪ Se les pide que enumeren las páginas en la parte superior derecha. En el caso, que no se tome en 

consideración esta indicación, se le restara un punto de la nota de esta guía. 
▪ Colocar en asunto del correo electrónico: Primer nombre y primer apellido del alumno o alumna; 

además del grado y sección. 
▪ Fecha de entrega: Viernes 17 de julio de 2020. 

 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Relaciones con el entorno 
natural y social”. 

 
¿Cómo se relaciona el hombre con su entorno natural? 
En el libro del Génesis se narra la forma como Dios creó todo cuanto existe. El plan de la creación 
de Dios contempló todo lo necesario para que sus amados hijos e hijas vivieran felices por siempre: 
el Sol, la Luna, el agua, las plantas, los animales y todos los demás elementos de la Creación nos 
fueron otorgados para brindarnos calidad de vida. Infortunadamente no hemos valorado lo suficiente 
los recursos puestos a nuestra disposición, razón por la cual hay contaminación, escasez de alimento, 
extinción de plantas y de animales, enfermedades, etc. Es responsabilidad de cada uno de nosotros 
relacionarnos adecuadamente con la naturaleza y demostrar nuestro amor mediante acciones 
permanentes de cuidado, valoración y uso racional de todos los recursos puestos a nuestro servicio. 
 
¿Cómo se relaciona el hombre con su entorno social? 
Los seres humanos somos seres sociales y nuestra vida cobra sentido en las relaciones que 
establecemos con los demás. El primer espacio de interacción social de una persona es su familia, y 
a medida que crece va desarrollando otro tipo de relaciones en la escuela, la universidad, el trabajo y 
los demás grupos de interacción social como equipos deportivos, clubes, grupos comunitarios, entre 
otros. En cada uno de estos espacios se deben establecer relaciones de sana convivencia y 
resolución pacifica de conflictos en donde el mandamiento de amor de Dios esté siempre presente. 
 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Elabora un collage con imágenes dibujadas o recortadas de revistas, periódicos u otros libros que 
no ocupes, en el que hagas un paralelo o comparación entre los aspectos positivos de las relaciones 
que el hombre establece con su entorno natural y con el social. Estableciendo como mínimo tres 
imágenes y un máximo de ilustraciones que tu puedas conseguir y consideres convenientes. 
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III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Reflexiona sobre el siguiente testimonio y realiza las actividades propuestas enseguida. 
 

LAS HIJAS DE LA SABIDURÍA 
 

Esta congregación de religiosas debe su nombre a la finalidad con la que se fundó: actuar conforme a 
la sabiduría de Dios y participar así en su obra creadora. Las mas de 17,000 hermanas que pertenecen 
a la orden dan respuesta a diferentes problemas de la sociedad y de la Iglesia en el mundo,                         
dando a conocer el amor de Dios. Trabajan para que la educación y la salud lleguen a todas                               
las personas: han creado instituciones para sordomudos y escuelas y dispensarios en la selva;                 
prestan ayuda a enfermos de sida y a leprosos. También participan en proyectos para proteger                          
el medioambiente, como la construcción de pozos o de sistemas de depuración de aguas.                           
Además, anuncian el Evangelio y denuncian la injusticia, el sufrimiento, la violencia y la exclusión. 
 
Responde en tu cuaderno: 
1. ¿Quiénes son las Hijas de la Sabiduría? 
2. ¿Cuál es la importancia de su labor? 
3. ¿Cuál es trascendencia de que estas congregaciones religiosas den respuestas a los problemas 

que existen en el mundo de hoy? 
 
IV- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Dibuja o recorta el ciclo de las 5 erres (reciclar, reducir, rechazar, recuperar y reutilizar). Luego, 
elabora una lista de los productos de desecho que mas se producen en tu casa y determina que 
productos se pueden rechazar y los que se pueden reutilizar. 

 
 
OBSERVACIÓN: En el caso que exista alguna duda sobre el trabajo que deben realizar en esta guía 

de trabajo; pueden escribirme SOLO CON FINES EDUCATIVOS al WhatsApp:                       
7488-0760.    

 
 
 


