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Curso Asignatura Eje OA 

8° Religión Formación 

Valórica 

Reconocer algunas tendencias del desarrollo del 

mundo actual que pueden ser signo del Reino de amor 

y justicia. 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 3, “Un sueño… posible” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: 

Lee la siguiente definición de “globalización” y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Da un ejemplo de globalización en cada uno de los siguientes ámbitos. 

 a) Económico…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      

  b) Tecnológico: …………………………………………………………………………………………    

  c) Cultural: ………………………………………………………………………………………………                                                                                                                          

 

 

 

Para recordar 
• La globalización es un fenómeno de la modernidad que refleja la interconectividad 
del hombre actual.  
• En la medida que las personas descubren a Dios en sus vidas, también hacen 
presente el Reino en medio de la sociedad actual.  
• El pueblo de Israel también experimentó un desarrollo y crecimiento a largo de su 
historia, colocando a Dios en el centro de su percepción del cosmos. 

 

 

Es un proceso económico, tecnológico, 

social y cultural de tipo mundial, que 

consiste en la progresiva comunicación e 

interdependencia entre los distintos países 

del mundo unificando sus mercados, 

sociedades y culturas, a través de una 

serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un 

carácter planetario o global. 

 



 

2. ¿Qué beneficios y qué desafíos se derivan de esta “interdependencia” entre los países?    

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                   

3. ¿Crees tú que también se origine una transformación religiosa con la globalización? 

Fundamenta.   

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                    

4. En una hoja de block, crea un collage en el cual se represente el significado de la globalización. 

Recopila todo el material que pueda servir para confeccionarlo: noticias de periódicos y revistas 

sobre la sociedad actual; fotografías y titulares de prensa sobre noticias de personas y hechos 

que hablan de bondad y maldad, de adelantos beneficiosos para el hombre y de atropellos a la 

dignidad humana, etc. Ordena y elije las fotografías y los titulares más atractivos y claros, que 

representen la globalización. 

Actividad 2:  

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué de positivo ofrece la globalización para la vida de las personas? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                 

2. En medio de un mundo globalizado, ¿dónde y cuándo notas la presencia de Dios?   

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                     

3. ¿Qué experimentas al poner la confianza en Dios en medio de esta sociedad?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

“En momentos de dificultad el Señor está con nosotros” 


