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Módulo de Autoaprendizaje N° 2 

Tema: “No somos islas” 

Objetivo:  Aprender a vivir con otros en especial con mis pares y familia. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan.  

No podemos vivir solos. Lo que somos, lo que pensamos, nuestra lengua, nuestra cultura… todo 

nos es dado. Nosotros construimos a partir de lo que recibimos. Somos seres sociales: Las 

relaciones que establecemos desde que nacemos nos definen, construyen nuestra identidad. Las 

relaciones que establecemos se articulan en grupos de referencia. A ellos pertenecemos por 

nacimiento (relaciones dadas) o porque optamos por ello (relaciones elegidas). 

No somos islas, formamos parte de una sociedad, y 

aunque no lo sospechemos, aunque no lo queramos, 

e incluso aunque tratemos de evitarlo, nuestros 

actos, de cualquier signo, tienen una repercusión 

directa o indirecta sobre los demás y sobre nuestro 

entorno. Como la piedra arrojada al estanque, 

nuestros actos, en ondas imperceptibles se 

extienden y alcanzan a quienes nos rodean, e 

inversamente esas mismas personas, nuestro 

ambiente social y las noticias que nos llegan de los lugares más lejanos, afectan de una manera u 

otra nuestro pensamiento, lo que sentimos y cómo actuamos.  

Es evidente que no podemos aislarnos de los demás por muy solos que nos encontremos, por muy 

alejados que estemos, pero es igualmente evidente que nadie puede tampoco aislarnos 

completamente de la comunidad. Nos pueden negar el saludo y la palabra, nos pueden incluso 

encerrar o incomunicar, o sencillamente pueden crear el vacío en torno a nosotros con su silencio, 

pero, nadie puede poner rejas a nuestros pensamientos ni a nuestros sentimientos.  

Un pensador griego muy famoso llamado 

Aristóteles dijo: “el hombre es un ser social y 

político por naturaleza”, esto es, el ser humano no 

puede vivir solo sin relacionarse con sus 

semejantes, siempre está buscando ser parte de un 

grupo, ser aceptado e intercambiar sus 

experiencias. 

Lo social en el hombre forma parte insoluble de su 

propio proceso de adaptación, que fue capaz de 

superar social y culturalmente, sus creencias 

originales y de su propia falta de idoneidad para una posible adaptación individual y cultural al 

medio. Ningún ser vivo necesita de los demás en los primeros meses y años de infancia tanto como 

el hombre. La persona humana es mucho más que un ser lleno de necesidades, el ser humano en 

“esencialmente comunicativo” por lo que está llamado a compartirse y dejarse compartir por los 

demás. 

A todos nos gusta saber que somos únicos y que tenemos cada uno nuestro propio valor. Pero 

también, nos gusta estar en grupos con personas que nos quieran y nos acepten. Somos seres 

humanos sociales y comunicativos. Tenemos tendencia a comunicarnos con los otros, por eso 

El hombre es un ser 

social y político por 

naturaleza 
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nació el lenguaje. Estos grupos los podemos hallar en nuestra familia, escuela, trabajos, etc. Es, en 

su conjunto y en su interrelación de unos con otros, como se constituyen nuestra comunidad, la 

sociedad en la que vivimos. Dentro de estos grupos, el más natural y el más importante es la 

FAMILIA. En ella, como seres humanos, encontramos formas de satisfacer nuestras necesidades 

básicas, el afecto y la enseñanza de los valores fundamentales en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los grupos más importantes en la vida de la 

persona es la Familia. Completa el árbol genealógico con 

los nombres de quién corresponda. Si te faltan círculos 

dibújalos. 

    

  

  

Yo 
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Lee la siguiente historia y responde las preguntas 

Imagina que un día, al levantarte,  
todo está parado y no ves a nadie 
a tu alrededor. Intentas encender  
la luz, pero no funciona.  
Tampoco hay sintonía en la tv.  
Ni en tu celular. Llamas a  
tus padres y solo escuchas silencio. 
Te encoges de hombros y solo sales a la calle. Allí está 
todo en orden, pero…no hay gente. 
Los supermercados están abiertos, y los bares y las 
tiendas de moda, pero nadie atiende, nadie vigila. Te 
frotas las manos de contento y piensa que, por fin, 
puedes conseguir todo sin dinero. Por un momento 
echas de menos a tus amigos, pero solo por un 
momento, porque piensas que ahora, con todas las 
cosas a tu servicio, puedes disfrutar de lo lindo. 
Vas al parque y está sin gente. Te acercas a la zona 
deportiva, pero no hay nadie con quien jugar. 
Empiezas a aburrirte y decides volver a casa para ver 
televisión, pero la pantalla permanece en negro. 
Desesperado, te levantas, abres la ventana y gritas en 
esperas de respuesta, pero nadie contesta. No hay 
respuesta, dentro y fuera todo es silencio, soledad, y 
así un día y otro día…. 

Menciona algunas de las cosas maravillosas que esa 

persona no podría realizar si estuviera sola 

 

 

 

¿Cómo crees que sería el desarrollo de una persona 

que viviera sola en comparación a otra que viviera 

acompañado? 

 

 

 

¿Qué crees tú que aporta la vida social al ser humano? 
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1. ¿Esta actividad te ayudó a comprender que el ser humano no es una isla y que necesita de los 

demás? 

 

 

 

2. ¿Te gustaron las actividades que realizaste el día de hoy? 

 

 

 

 

Ahora evalúa la actividad marcado la carita que 
más te identifique  


