
 
 
 

 
 

TALLER: ED.RELIGIOSA Y MORAL GRADO: 8° ___ DOCENTE: DEYSI CRISTINA RENGIFO CHARRIA 
PRESENTACIÓN: INDIVIDUAL     CRITERIO: REGISTRO DE EVIDENCIAS EN EL CUADERNO TIEMPO DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL TALLER:  

Del 27 de abril al 08 de mayo de 2020 NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
 

TALLER No. 1 LA VIDA COMUNITARIA DEL HOMBRE 
 

ACTIVIDAD 1. PRIMERO REGISTRA (en el cuaderno) LA FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO, TU NOMBRE CON 
APELLIDOS Y EL TÍTULO TALLER NO. 1 LA VIDA EN COMUNIDAD DEL HOMBRE. 
 

ACTIVIDAD 2. LEE ATENTAMENTE LA SIGUIENTE REFLEXIÓN SOBRE LA VIDA COMUNITARIA DE LOS GANSOS.  
 

“La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una V, porque cada ganso bate sus alas produciendo un 
movimiento en el aire que ayuda al que va detrás de él. Volando en V, la bandada completa aumenta por lo menos 71% 
más su poder de vuelo, a diferencia de si cada pájaro volara solo. 
 

Cada vez que un ganso se sale de la formación siente la resistencia del aire y se da cuenta de la dificultad de volar solo. 
Por lo anterior, de inmediato se incorpora a la fila para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Cuando el 
líder del grupo se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Los gansos que van detrás 
producen un sonido propio de ellos para estimular a los que van adelante y así mantener la velocidad. 
 

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, dos de sus compañeros se salen de la formación y 
lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que 
muera. Sólo entonces los dos acompañantes vuelven a la bandada o se unen a otro grupo”. 

 
 

ACTIVIDAD 3. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LECTURA Y TU REFLEXIÓN 
PERSONAL. (Registra las respuestas en el cuaderno) 
 

a) ¿Qué conclusiones y enseñanzas para la vida de 

los seres humanos podríamos sacar de la anterior 
“reflexión sobre la vida comunitaria de los gansos”? 
 
 
 
 

 

b) Explicar porque se afirma que el hombre se 

realiza en comunidad. 

 
 
 

 

c) Explica y escribe con tus palabras: ¿Cuál es tu 

experiencia de vida comunitaria familiar? 

 
 
 

 

d) Mediante una imagen o dibujo registra la vida 
comunitaria en tiempos de la pandemia del Covid19 

 
 
 
 

ACTIVIDAD No.4. TOMA FOTO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES REALIZADAS EN EL CUADERNO, LUEGO PEGALAS DIGITALMENTE 
EN UNA HOJA EN WORD Y GUARDALAS EN PDF. FINALMENTE, ENVÍALA AL LINK DE CLASSROOM DEL ÁREA DE ED. RELIGIOSA Y MORAL DE  8° O 
AL WHATSAPP INDICADO.                                                                             “Si te cuidas… nos cuidamos todos” por favor “QUEDATE EN CASA”  
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