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Actividad 2: La sociabilidad del hombre (parte 2) 
¡Hola chicos! 
Nos encontramos nuevamente en estas clases online. Vamos a tratar de recapitular lo visto 
con anterioridad y cerrar el tema de la sociabilidad del hombre. 
 
En la actividad anterior habíamos visto que el origen de la sociedad podemos ubicarlo en el 
hombre mismo, ya que se da naturalmente: al hombre lo consideramos en cuanto es “ser 
social”. Lo cual significa que tiene la capacidad de entrar en relación con los otros hombres, 
consigo mismo y con Dios. 
 
En esta clase vamos a tratar de analizar cuáles son esas relaciones que se dan en la segunda 
parte del proceso de socialización. Ya dijimos que el mismo consta de dos partes: la 
primaria y la secundaria. En la primaria es donde se sientan las bases de esa socialización 
natural del hombre, sobre todo con los agentes primarios, cuales la familia, la escuela, la 
Iglesia, etc. Una vez que se han aprendido las reglas fundamentales de la vida y el respeto, 
el lenguaje y a relacionarse respetando y amando a los más cercanos; se introduce el 
proceso secundario. Pueden coincidir en el tiempo, no es necesario que se dé por concluido 
uno para que entre en acción el otro proceso. En la socialización secundaria podemos poner 
en práctica lo aprendido en el proceso primario y aprender verdaderamente qué significa la 
“convivencia social”, o sea, qué significa que al salir del ámbito más estrecho y cuidado de la 
familia, necesariamente entro en relación con el resto de la sociedad y cómo me debo 
comportar respecto a la misma. 
 
La idea de esta actividad es que, teniendo en cuenta la natural sociabilidad del hombre, las 
relaciones que se dan entre los hombres en la organización de la sociedad (como 
comunidad organizada que tiende al bien común y a la satisfacción de las necesidades 
humanas) y las teorías que van en contra de la natural sociabilidad del hombre (Rousseau, 
Hobbes y Marx), podamos ver esta película que les propongo y hacer el siguiente análisis: 
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Actividad: 
 
Responder en un archivo Word o PDF (no pasar imágenes): 
 

1. ¿Cómo te pareció la película? (buena, mala, larga, corta, bien lograda, moralizante, cómica, 
triste, interesante, aburrida, emocionante, lenta, emotiva, etc.). ¿Por qué? (¡no vale decir que 
está buenarda o malarda!) 

2. Resumí el argumento, indicando Inicio – Desarrollo–Desenlace 
3. Elegí a uno de estos personajes (Tim, Marco, Mona, Lisa, Karo, Kevin, Jeff, Dennis, Bomber) y 

describí cuáles son las condiciones sociales, económicas y afectivas de la familia a la que 
pertenece. Además, explicá si acepta La Ola y por qué lo hace o no 

4. ¿Estás de acuerdo con el final? ¿Por qué? ¿Qué final propondrías? 
5. Señalá y describí la escena que más te haya impresionado/gustado de la película y explicá 

por qué. 
6. Explicá: ¿Qué mecanismos de la sociabilidad humana entran en funcionamiento en la historia 

que se plantea en la película? 
 
 

 
El link para ver la película es:  https://gloria.tv/post/1XH1vTmXPbcN1WpApJBpAJu4d 
 
 
Ante cualquier duda me pueden consultar al correo indicado 
¡Muchas gracias, chicos! 
 
 
 

 

 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
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