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Guía 2 de Trabajo, Religión, 8° año básico 

““Un sueño… posible”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ________ 

Fecha  : _____/_____/________ 

Objetivo: Reconocer algunas tendencias del desarrollo del mundo actual que pueden ser 
signo del Reino de amor y justicia. 

 

Profundicemos 

La globalización ha traído consecuencias positivas y negativas para las personas. En cuanto a las 

cosas buenas, podemos citar: 

• Aumento de la efectividad del trabajo. 
 • Mejor calidad de vida.  
• Nuevos mercados de mercancías y servicios. 
 • Mayor oferta de los productos.  
• Acceso a tecnologías, informaciones. 
 • Aumento de exportaciones e inversiones extranjeras.  
• Mejor aprovechamiento de mano de obra. 
 
En cuanto a lo negativo: 

 

• El manejo de la información con fines de lucro. 

• Crecimiento del desempleo.  

• Bajos sueldos.  

 • Pandemias. 

• Daños ecológicos 

 

 

Lee el siguiente Salmo y completa el cuadro comparativo: 

Salmo 120  

Levanto mis ojos a los montes: 

 ¿de dónde me vendrá el auxilio? 

 El auxilio me viene del Señor, 

 que hizo el cielo y la tierra.  

No permitirá que resbale tu pie, 

 tu guardián no duerme; 

 no duerme ni reposa  

el guardián de Israel. 

 

El Señor te guarda a su sombra, 

 está a tu derecha;  

de día el Sol no te hará daño, 

 ni la Luna de noche.  

El Señor te guarda de todo mal,  

él guarda tu alma;  

el Señor guarda tus entradas y salidas,  

ahora y por siempre. 

 

 



¿En qué puso la confianza el 

pueblo de Israel? ¿Por qué? 

 

¿En qué pone su confianza la 

sociedad actual? ¿Por qué? 

 

 

•Señala tres razones por las cuales es válido que el hombre moderno deposite su confianza a Dios:  

1°______________________________________________________________________________                                                                                                                               

2°______________________________________________________________________________                                                                                                                                            

3°______________________________________________________________________________     

 

  Actividad 1 

Frente a las siguientes situaciones actuales, señala cómo actuaría un joven que toma en cuenta los 

valores religiosos y otro que se guía únicamente por valores humanos: 

 

Situaciones actuales Un joven creyente Un joven no creyente 

Los jóvenes son los principales 

consumidores de los productos 

más tecnológicos, tales como la 

telefonía móvil, la entretención y 

la música. 

  

El papel de la mujer en la 

sociedad ha crecido en 

participación, toma de 

decisiones y respeto por la 

femineidad.                                                                                                              

  

 

Actividad 2 

En la medida que la sociedad descubre y desarrolla una mejor calidad de vida para todos, sin distinción 

o privilegios, está haciendo presente la acción de Dios en el mundo. Completa la siguiente lista de 

situaciones sociales y manifiesta cómo se vivirían si estuvieran de acuerdo con el reinado de Dios y 

cómo serían si no lo estuvieran: 

Situaciones Cuando está de acuerdo con el 

reinado de Dios... 

Cuando está en contra del 

reinado de Dios... 

Fidelidad matrimonial   

Relación padres-hijos   

Salud pública   

Medios de comunicación   

Relación patrón-empleado   

Convivencia escolar   

  


