
ESCUELA DE COMERCIO N° 1 “JOSE ANTONIO CASAS” EDUCACIÓN CIVICA 1ER AÑO 

TURNO NOCHE 

DOCENTES : ANACHURI, Noemi- CUEVAS, Araceli Cursos:  1° 1° y 1° 2° Año 2020 

 
 
TRABAJO PRACTICO N° 3  

TEMA: “LA SOCIABILIDAD DEL HOMBRE” 

OBJETIVOS: 

 Que los estudiantes comprendan una de las características del hombre como ser humano. 

 Realizar lectura de un párrafo y definir conceptos. 

CONSIGNAS: 

1. Lea el siguiente párrafo : 

La persona humana es un ser social por naturaleza: por su innata indigencia y por su 

natural tendencia a comunicar. Una sociedad se puede definir como un conjunto de 

personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de 

ellas. Esta sociabilidad humana es el fundamento de toda forma de sociedad y de las 

exigencias éticas inscritas en ella 

 

La fuerza y el dinamismo de esta condición social de la persona se desarrolla plenamente 

en sociedad, que ve, por consiguiente, acrecentarse las relaciones de convivencia tanto a 

nivel nacional como internacional. La sociabilidad humana no es uniforme, sino que reviste 

múltiples expresiones. Las diversas sociedades están llamadas a constituir un tejido 

unitario y armónico, en cuyo seno sea posible para cada una conservar y desarrollar su 

propia fisonomía y autonomía. 

 

Este principio exige que la sociedad se base en el dinamismo interno de sus miembros 

(que tiene su origen en la inteligencia y en la voluntad libre de las personas que buscan 

solidariamente un bien común) y, por otra, en la estructura y en la organización de la 

sociedad constituida no sólo por cada persona libre, sino también por sociedades 

intermedias que, partiendo de la familia, van integrándose en unidades superiores hasta 

llegar, a través de las comunidades locales, de las asociaciones profesionales, de las 

regiones y de los estados, a los organismos supranacionales y a la sociedad universal de 

todos los pueblos y naciones. Esta “socialización” expresa igualmente la tendencia natural 

que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden 

las capacidades individuales. Desarrolla, igualmente, las cualidades de la persona, en 

particular, su sentido de iniciativa y de responsabilidad en los ámbitos participativos de la 

cultura, la vida política y la colaboración internacional. 

2. Marque en cada párrafo las ideas principales y secundarias con distintos colores. 

3. ¿Qué cualidades del hombre están presentes en el texto? 

4. Defina el término Sociabilidad. 

5. ¿Cuál es la definición de Sociedad? ¿Cuáles son los fines de ella? 


