
 

COLEGIO FERNANDO DE ARAGÓN                                                                         Puntaje:_25_/____ 
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
NIVEL: PRIMERO MEDIO                                                                                          Evaluación: _______             

GUÍA  PARA EL APRENDEZAJE  N° 7 

PERÍODO: DESDE EL  26 /06/2020 AL 10/07/2020  

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A_________________________ Curso:________ Fecha: ___/____/2020.- 

 
UNIDAD:            EL SER HUMANO Y LA RELIGIÓN 

CONTENIDO:    DESCUBRIR CUÁNDO UNA PERSONA ES RELIGIOSA Y LOS MOTIVOS QUE TIENE PARA SERLO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ADQUIRIR ACTITUD DE RESPETO Y TOLERANCIA ANTE LAS DIFERENTES 

POSICIONES Y CREENCIAS RELIGIOSAS. 

    
El encuentro con Dios   

En nuestra vida personal tenemos amigos y amigos a los que vamos conociendo poco a poco.  Pero  

no los conocemos mediante la facultad de la razón, sino por los encuentros que tenemos  con 

ellos. Lo mismo ocurre en la relación del hombre con Dios…  

 

 

A la afirmación “Dios existe” no se llega exclusivamente mediante un razonamiento intelectual, ni 

mucho menos mediante una comprobación científica.  La persona descubre la existencia de Dios 

sobre todo a través de un encuentro personal con Él. Esta experiencia personal de encuentro con 

Dios se da en lo más íntimo del ser humano, y es difícil de explicar, pero todas las personas 

religiosas confirman que: Sienten a través de ese encuentro el amor de Dios y su amistad que es 

necesario  cultivar.  Descubren como el universo, el mundo y la vida nos hablan de Dios, la 

trascendencia de Dios esta expresada en toda la Creación, la mentalidad científica trata de 

adjudicar a la naturaleza lo que la ciencia no puede explicar y la trasciende.  

“Descubrimos que la fe y la razón no son contradictorias, sino que se complementan, son de 

mutua ayuda; la ciencia explica, y la fe da sentido” Concilio Vaticano I, sesión II, capítulo 4°” 



ATIVIDAD:   Explique porqué la experiencia religiosa refuerza la seguridad interior de la persona, 

sus lazos familiares, comunitarios (solidarios) y la confianza en la vida  (5 puntos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Albert Einstein (científico físico), el genio del siglo XX 

2.- Escribe tu opinión acerca del pensamiento del científico Albert Einstein con respecto a la 

religión. (5 puntos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.- Lea el siguiente texto y luego responda: 

“La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la 

contemplación de la verdad.  Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la 

verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar 

también la plena verdad sobre sí mismo”. Juan Pablo II, Fides et ratio. 

a) ¿Se contrapone la fe y la razón a la hora de conocer a Dios?  (5 puntos) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

“La experiencia más bella y profunda que el 

hombre pueda tener radica en el sentido de lo 

misterioso…consiste en percibir que, detrás de 

lo que podemos Experimentar, se esconde 

algo inalcanzable a nuestros sentidos, algo 

tan bello y tan sublime que se alcanza solo 

indirectamente y como si se tratara de un 

pálido reflejo; es la religiosidad.  En este 

sentido, yo soy religioso.” 



b) ¿Qué puede conseguir el ser humano si llega a conocer y amar a Dios? (5 puntos) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 02  

 

1.-  Descubra y completa la frase incógnita: (5 puntos) 

 

“L  C    c   e x     a ,  l  
f  d  s     d o ” * 
             Busca en:  Concilio Vaticano I, sesión II, capítulo 4°” 

Resumen de la actividad: Para cerrar la clase te invito a volver a repasar los 
contenidos tratados y complementa observando  el siguiente  Pincha el 

Link: https://www.diosuniversal.com%2FConceptos%2FLa-Estrecha-Relacion-entre-
Dios-y-la-Ciencia 
 

 

 

 

LA GUÍA DEBE SER ENTREGADA HASTA EL 10/07/2020. 
 
Nombre y correo del 
Profesor(a): 

Sandra O. Aguilar Rosas 

religionsandra.cefa@gmail.com 

Juan Claudio Peralta Munita 

religioncefa.2018@gmail.com 

 

SOAR/jcpm. 
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