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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
GUIA 2 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01 

GUIA RELIGION 

ÁREA RELIGION 
GRADO: 10-3 
 

ASIGNATURA RELIGION PERIODO: I 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

¿Qué sentido e importancia tiene la construcción y realización de un proyecto 

personal de vida? ¿Qué es una religión y cuáles son los elementos estructurales de 

una religión y su pertinencia en el hombre de hoy? 

PROFESORA NORELA RAMIREZ 

 
OBJETIVO DEL GRADO: Comprender el sentido y la importancia de la construcción y 
realización de un proyecto personal de vida. 
Analizar el fenómeno religioso como un elemento que hace parte de la cultura y de la vida de 
muchas personas. 
 
COMPETENCIAS: Confrontar de manera crítica el sentido de la vida expuesto por la doctrina 
cristiana con el de otras religiones y filosofías que ayudan a cimentar el proyecto de vida y 
realización del ser humano 
 
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA: Identifico el aporte de la antropología, la filosofía 
y la sicología en la búsqueda del sentido de la vida. 
 
Analizo la incidencia de la falta de sentido y de ideales en el equilibrio del ser humano. 
 
Explico en qué forma el ser humano es un ser religioso y las repercusiones de este hecho en 
la vida humana. 
 
Analizo teorías sobre el origen y la diversidad del fenómeno religioso desde diversos puntos 
de vista (globalización) 
 
Asumo un sentido crítico frente a los modelos de vida presentes en la cultura. 
 
DERECHOS BASICOS DEL APRENDIZAJE 
Analiza el aporte de la antropología, la filosofía y la sicología en la búsqueda del sentido de la 
vida. 
Identifica el aporte de la experiencia religiosa en la construcción del valor y sentido de la vida. 
Realiza procesos de auto reflexión sobre la forma de asumir el sentido de su propia vida. 
Propone ideas para la construcción del sentido de la vida en comunidad. 
 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
Identifica los aspectos que determinan el sentido de la vida. 
Analiza teorías sobre el origen de la religión desde diversos puntos de vista. 
Valora las influencias de las religiones en la búsqueda del sentido de la vida de los individuos 
y de las sociedades. 
Asume una posición crítica frente a diversos temas y conceptos estudiados. 
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Esta guía debe realizarse en el cuaderno de religión, Enviar pantallazo o subir a classroom 
 
TEMA 5 

TEOLOGIA Y HERMENEUTICA 
DEFINICIÓN: La teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así 
como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. 
 
La palabra teología es de origen griego θεος o theos que significa “dios” y λογος o logos que 
expresa “estudio” o “razonamiento”. En consecuencia, teología significa el estudio de dios y 
de los hechos relacionados con él. 
 
El término teología nace en el seno de la filosofía, y fue observado y empleado por primera vez 
en el libro La República de Platón. En este contexto, Platón se refiere a la teología con el fin de 
expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. 
 
Luego, la expresión teología fue usada por Aristóteles para referirse al pensamiento mitológico 
y, más adelante, como una rama fundamental de la filosofía. El concepto aristotélico de 
metafísica incluye el estudio de las cosas divinas como uno de sus asuntos, aunque no se 
limita a este. 
 
La teología fue aceptada por el cristianismo entre los siglos IV y V. Desde entonces, en el mundo 
cristiano filosofía y teología se estudiaban como parte de una misma disciplina hasta el 
Renacimiento. Es decir, la teología se consideraba una rama de la filosofía hasta que la 
secularización favoreció que se independizaran una de la otra. 
 
Qué es Hermenéutica: 
 
Hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos bien sean de carácter sagrado, filosófico o 
literario. 
 
Asimismo, a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las 
palabras, tanto escritas como verbales. 
 
La hermenéutica tiene sus orígenes en la Antigüedad, cuando diversos pensadores se 
concentraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas a fin de diferenciar la 
verdad de lo espiritual, y esclarecer aquello que resultaba ambiguo o poco claro. Algunos de 
ellos fueron Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, Martín Lutero, entre otros. 
 
Sin embargo, fue en la Edad Moderna que los estudios entorno a la hermenéutica tomaron 
mayor forma tras las contribuciones del filósofo Friedrich Schleiermacher, por lo que es 
considerado como padre de la hermenéutica. 
 
Entre sus principios propuestos por Schleiermacher destaca la idea de comprender e 
interpretar el discurso tal cual lo expone el autor, y luego proponer una interpretación aún mejor 
que ésta. 
 
El término hermenéutica deriva del griego ἑρμηνευτικὴ τέχνη (hermeneutiké tejne), que significa 
el ‘arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar’. Asimismo, la palabra hermenéutica se 
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relaciona con el nombre del dios griego Hermes, el dios mensajero con la capacidad de 
descifrar significados ocultos. 
 
PRACTICA 
 

1. Explica con tus propias palabras que es la hermenéutica y la teología 
 

2. Indaga sobre las propuestas teológicas planteadas  por “la teología de la liberación” y 
la teología feminista diferencias, similitudes. Presenta el registro de los autores 
consultados. 

 
3. Realiza una infografía sobre el tema indagado. 

 
4. Consideras que es aplicable en nuestro contexto? Si/ no porqué? 

 
5. Cuál es tu percepción subjetiva de las diferencias en la sociedad y los sistemas de 

creencias subyacentes que influyen en ellas. 
 

6. La diversidad es una fuente de riqueza y aprendizaje, pero también es fuente de 
conflictos y tensión por ausencia de aceptación y entendimiento. Después de la lectura 
e indagación y teniendo en cuenta tu contexto desde la diversidad que aportes 
vivenciales tienes que permiten la coexistencia armoniosa de tus vecinos, cuadra, 
colegio, sector. 

 
7. Lee con atención y a partir del siguiente texto escribe en tu cuaderno un juicio de 

valor, luego responde la que consideres la mejor opción y explica porque? 
 

8. Realiza un postcard sobre investigaciones  de recetas y tradiciones festivas de 
culturas diferentes a la nuestra, es posible usar refranes, creencias antiguas de la 
comunidad elegida y demostrar los parecidos y diferentes que podemos ser. 

 
9. Realiza un video donde expliques lo comprendido de la indagación realizada y su 

aplicación en la vida diaria, teniendo en cuenta la crisis actual y la posibilidad de 
reinvención de los seres humanos a partir de las grandes crisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 


