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Curso Asignatura Eje OA 

7° Religión Persona y sociedad OA2  OA4 OA6 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 7, “La unidad nos fortalece” 

 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

 

En esta guía reconoceremos la importancia de estar unidos en el progreso personal y social. 
 

 

 

 

 

Actividad N°1 Redacta una experiencia que tú conozcas en donde se dé cuenta de los logros 

que produce estar unidos en el progreso personal y social. 

 ……………………………………                                                ………………………………….          

……………………………………                                                ………………………………….          

……………………………………                                                ………………………………….          

……………………………………                                                ………………………………….          

……………………………………                                                ………………………………….          

……………………………………                                                ………………………………….          

……………………………………                                                ………………………………….     

……………………………………                                                ………………………………….          

……………………………………                                                ………………………………….    

……………………………………                                                ………………………………….                     

 

 

Actividad N°2 Piensa y responde 

1. ¿Qué es lo central de la experiencia narrada?  

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

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

2. ¿Qué hizo posible llevarla a cabo? 

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

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

3. ¿Cómo podemos incentivar la unidad de nuestros vecinos? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad, indica la necesaria vinculación entre las personas. Es 

contraria a la indiferencia y el individualismo. Se expresa a través de 

instituciones u organizaciones. La unidad permite trabajar por el bien 

común. 

Hay personas a quienes este tipo de acciones conjuntas les parecen sin 

sentido. Cualquiera sea su nivel económico, edad o color político, no les 

parece bien unirse a otros para hacer trabajos comunes o defender sus 

derechos, argumentando que tales acciones no cambian la sociedad, o 

que sólo se trata de una pequeña acción en medio de las grandes 

necesidades del mundo. Sin embargo, esas respuestas, generalmente, 

son reflejo de una actitud indiferente, cómoda e individualista. 
 



                                                     Actividad N°3 Reflexiona 

                                                     1. ¿A quiénes  te sientes unido hoy? ¿Ellos lo saben? 

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

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

 

                                                     2. ¿Por qué cuidas la unidad con ellos?  

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

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

 

 

  

 

 

 

 

                                                                       Aprendamos 

Se ha visto cómo las personas de nuestro país se 

unen y organizan para trabajar juntas por un bien 

común. Esa necesidad de unión es muy fuerte en 

el ser humano. Los demás están vinculados 

contigo y tú con ellos, por lo cual el crecimiento de 

este vínculo hace bien a todos. Se está llamado a 

vivir en común-unión, y de esa manera se ha 

organizado la sociedad completa. 

 Nuestra sociedad propicia la unión entre las 

personas a través de diversas organizaciones e 

instituciones que buscan agrupar y unir la 

población en torno a buenas y positivas iniciativas. 

Una de ellas son las Juntas de Vecinos. En Chile 

se han dado casos de unión, especialmente en 

ayudas solidarias a víctimas de desastres 

naturales (terremotos, inundaciones, etc.) 

 

Actividad N°4 

Señala otros ejemplos de unidad en nuestro país y las razones que motivaron tales uniones.  

Ejemplos de unidad en Chile Qué motivó su común-unión 

  

 

Es probable que hayas 

experimentado, alguna 

vez, la necesidad de sentir 

como propio lo que pasa 

con tu grupo de 

referencia, sean amigos, 

compañeros, familia o 

vecinos. Situaciones de 

este tipo permiten vivir 

más unidos y en 

comunidad. 


