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Sustentación:  

Logros a superar:  

 Identifico el sentido de la conversión y de las exigencias morales predicadas por Jesús 

 Explico por qué no es suficiente vivir los mandamientos para alcanzar la vida eterna 
 

1. Había una vez un árabe que viajaba por el desierto en la noche, acompañado por 20 camellos. A la hora del descanso, sus 

esclavos, se encontraron con que no tenían más que 19 estacas para atar a sus 20 camellos. 

Entonces consultaron al amo, y  éste les dijo: -Simulad que claváis una estaca cuando lleguéis al camello número 20, pues 

como el camello es un animal muy tonto, se creerá que está atado.  Efectivamente, así lo hicieron, y a la mañana siguiente 

todos los camellos estaban en su sitio, y el número 20 al lado de lo que se imaginaba una estaca, sin moverse de allí.   Al 

desatarlos para marcharse, todos se pusieron en movimiento menos el número 20 que seguía quieto, sin moverse. 

Entonces el amo dijo: 

Haced el gesto de desatar la estaca de la cuerda, pues el tonto aún se cree atado.   Así lo hicieron y el camello entonces se 

levantó y se puso a caminar con los demás. 

RESPONDER ARGUMENTANDO Y CON EJEMPLOS CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 El camello podríamos ser nosotros ante ciertas situaciones que nos atan, que situaciones podrían ser estás?  

 Por qué el ser humano busca acostumbrarse a ciertas situaciones y cuando lo hace no se da cuenta que se está 

haciendo daño? 

 Puede la religión adormecer la conciencia del ser humano? Por qué? 

 Tiene la religión el poder de llevar al ser humano a ser cruel con los demás? 

 Puede el ser humano vivir sin religión? 

 

 

2. INDAGAR LOS SIGUIENTES TERMINOS Y ESTABLECER SU RELACIÓN CON LA RELIGIÓN (MÍNIMO 5 

RENGLONES CADA UNO) 

 

* Sentido de la vida 

* Autonomía 

* Interioridad 

* Resistencia pacífica 

* Solidaridad 

* Comunidad 

 

 

3. Las imágenes de la televisión dejaron sin aliento al mundo entero, toda vez que unos terroristas secuestraron aviones 

comerciales con todo y sus pasajeros, para luego lanzarlo contra las torres gemelas del centro mundial de comercio en la 

ciudad de Nueva York, causando un número elevado de victimas que fueron sepultadas entre los escombros.  

En el siglo XI también había guerras de carácter religioso, los cristianos se armaron en contra de los musulmanes para 

recuperar tierras y objetos sagrados. Ambos escenarios nos muestran que el mundo está mal, pero que tiene que ver la política 

con la religión? Elabora un ensayo analizando la temática. Recuerde que es un escrito personal, no un resumen de otros 

textos. 

 



 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 
 
 

 

4. INDAGAR POR EL CONCEPTO DE TEJIDO SOCIAL Y RELACIONAR SU IMPORTANCIA CON EL CONCEPTO DE 

RELIGIÓN. ESCRIBIR MINIMO UNA PÁGINA 

 

 

 

 

 

 

5.   RESPONDER A PARTIR DE LA SIGUIENTE LECTURA  AFIRMANDO O NEGANDO LA EXISTENCIA DE DIOS Y SU 

IMPLICACIÓN EN LA VIDA HUMANA DE MANERA ARGUMENTATIVA.  MÍNIMO UNA PÁGINA Y DAR DOS EJEMPLOS. 

 

LECTURA: LA VIDA SIN DIOS 

 

“Si Dios no existiese, ¿tendría sentido la vida humana? ¿Sería posible establecer lo que es bueno y lo que es malo para el ser 

humano? ¿Sería posible justificar racionalmente la preferencia por un cierto estilo de vida ético excluyendo los demás? El 

ateo, o el agnóstico o el indiferente tienen que darse cuenta de que, ante las preguntas de sus hijos, no podrían justificar hasta 

el fondo ningún principio moral capaz de dar significado a la existencia humana. Autores como Jean Paul Sartre afirman que 

la vida es un infierno, no tiene sentido y que los otros lo único que hacen es estorbar mi propia libertad, mi propia realización 

como persona porque coartan mi forma de ser, no me dejan ser realmente como quiero ser.  

 

 

 

 

 


