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GUÍA N°2  

 
Área: Educación religiosa  

 
Grado: Décimo 

 
Docente: Luz Estella Gutiérrez Tamayo 

 
Fecha de asignación : 13 de octubre de 2020 

 
Fecha de entrega: 17 de 
noviembre  2020 

 
Nombre del estudiante: 

 
Grupo: 

 

Desempeño esperado: Busca el sentido de la vida mediante el aprovechamiento 

de la experiencia religiosa como espacio de encuentro consigo mismo, con Dios, 

con las demás personas y con su entorno. 

Indicador: Analiza el sentido de la vida en las diferentes religiones. 

Instrucciones  

Nos acercamos al final de este año escolar, un año muy diferente en todo el 

sentido de la palabra; pero disfrutando de la protección divina y sobre todo 

pudiendo experimentar el maravilloso don de la vida que nos permite desarrollar 

todos nuestros valores y talentos en el trabajo y en el estudio. 

Procuren  trabajar con amor, esmero y responsabilidad acatando las 

recomendaciones y sugerencias dadas en el transcurso del año. 

Al final de la guía encontrarán  la rúbrica para realizar la competencia actitudinal, 

como un ejercicio de valoración al trabajo, hazlo con honestidad y sinceridad. 

La asesoría virtual se realizará por google meet los días 16 de octubre y 06 de 

noviembre en el horario habitual de 4:30 p.m a 5:30 p.m, además de las que se 

dan a través del whatsApp en cualquier momento que tengan alguna inquietud. 

Recuerden que la actividad la pueden enviar a través de los siguientes medios: 

Classroom Institucional, WhatsApp 3148404467, correo electrónico 

luzgutierrezt@ieeduardofernandezb.edu.co o llevados en medio físico a la 

institución. 

mailto:luzgutierrezt@ieeduardofernandezb.edu.co
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FASE INICIAL 

Para introducirte en el tema observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=CfSjU5uWtEU 

Desde tus saberes previos ¿qué diferencia hay entre religión y espiritualidad? 

(Esta pregunta la responde quienes no pueden observar el video). 

 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN  

El sentido de la vida y la religión 

 La religión es el camino espiritual para encontrar el sentido de la vida. Sin 

embargo, a diferencia de la filosofía, la religión no ofrece respuestas teóricas, sino 

respuestas existenciales y opciones de vida para quienes deciden seguirlas. Los 

creyentes vemos en lo sagrado el fundamento de toda la realidad. 

 El judaísmo: memoria y Esperanza  

Para los judíos, el sentido de la vida está fuertemente conectado con el pasado del 

pueblo hebreo. Por eso, es importante celebrar la Pascua y otras fiestas religiosas. 

La vida parte de la protección de Dios al pueblo de Israel y termina en el encuentro 

con el Mesías que vendrá y colmara las esperanzas. 

 La historia pasada puede parecer una serie de  desastres, desde la destrucción 

del templo de Jerusalén a manos de los romanos (año 70 d.C) hasta la 

persecución de nazi (1933- 1945). Pero esos desastres han destruido la 

esperanza, no han acabado con aquello que da el sentido a la vida judía. La 

creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 redescubrió el propósito del 

judaísmo hasta la llegada del Mesías, a quien todavía esperan. 

 El Islam: sumisión a Alá  

El sentido de la vida en la Tierra, según el Corán o el libro sagrado del islam, está 

en   la sumisión a Alá. La peregrinación a La Meca una vez en la vida simboliza el 

camino de todo creyente para encontrarse con la voluntad de Alá en el paraíso 

https://www.youtube.com/watch?v=CfSjU5uWtEU
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islámico o cielo. Para recorrer este camino se han de tener en cuenta cinco 

prácticas básicas, que son los pilares de la fe islámica y le dan sentido a la 

existencia. 

1. Creer en el único Dios Alá y en su profeta Mahoma. 

2.  Rezar cinco veces al día con orientación a la Meca. 

3. Ayunar en el mes de Ramadán.( noveno mes en el calendario musulmán)  

4. Dar limosna a los pobres. 

5.  Peregrinar a la Meca una vez en la vida.  

Por otra parte para los musulmanes, el sentido de la vida se vive dentro de la 

Umma o gran comunidad de creyentes, en la cual el imán es la guía espiritual. 

 El budismo: liberarse del sufrimiento 

 El budismo es un movimiento religioso iniciado en India por Siddharta Gautama 

conocida como Buda. De acuerdo con sus enseñanzas, el sentido de la vida 

consiste en encontrar una felicidad duradera, que no  proviene la riqueza ni de  

las privaciones exageradas, sino de seguir el “camino del medio” entre esos dos 

extremos. Esto permite superar la ambición, el deseo y el sufrimiento para poner 

fin al ciclo infinito de la vida, muerte y reencarnación al que todos estamos 

sometidos. Los budistas procuran tener siempre pensamientos bondadosos, no 

decir mentiras ni palabras ofensivas y no perjudicar a ninguna persona o animal 

con sus acciones. 

El hinduísmo  

No tiene un fundador, ni un conjunto de principios establecidos, y sus creyentes 

tienen ideas muy diversas sobre la divinidad. Sin embargo, existen una serie de 

características que permiten diferenciarlo de otras religiones. Creen en un dios o 

realidad absoluta del que emanan todos los demás. 

 El cristianismo: obtener el reino de Dios  

Para los cristianos, Jesús nos proporciona la respuesta definitiva sobre el sentido 

de existir. 

Él es el camino, la verdad y la vida; nos permite superar nuestras limitaciones y 

alcanzar la plenitud del Reino de Dios en la Tierra. 
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 La búsqueda del sentido de vida cristiano tiene las siguientes características: 

 Seguimos el ejemplo de Jesús en cada uno de nuestros espacios vitales: en el 

hogar, en el trabajo, en el estudio, en la recreación y en el descanso. al igual que 

Él, intentamos mantener total coherencia entre nuestras palabras y nuestras 

acciones. 

 Construimos el sentido de nuestra vida en la iglesia, que es una comunidad 

de fe, de celebración y de comportamiento. 

 Confiamos completamente en Dios padre, seguimos al hijo y  nos apoyamos 

en la fuerza del Espíritu Santo.  La confianza de los cristianos radica nuestra fe. 

 Aplicamos la más grande de todas las virtudes, que es amar al prójimo como 

a uno mismo por medio del servicio desinteresado. Solo un amor de entrega por 

el otro es capaz de dotar a nuestra vida de sentido perdurable. 

 Buscamos la trascendencia, ya que nuestro logro final no se encuentra 

únicamente en los actos terrenales, sino que va más allá: queremos contemplar a 

Dios y ser felices, incluso, después de la muerte. 

 

FASE DE FINALIZACIÓN  

 

ACTIVIDAD APLICATIVA 

 

1. Con las siguientes palabras construye un crucigrama con cinco pistas 

horizontales y cinco pistas verticales; recuerde realizar una lectura 

comprensiva del documento para sacar dichas pistas. 

Corán,Alá,budismo,religion,Mahoma, Jesus,Meca,hinduismo,iglesia 

Ramadán.  

 

2. Asumiendo el rol de periodista escoge una persona para realizarle las 

siguientes preguntas. Enviar el video de la entrevista. si trabajas en medio 

físico enviar las preguntas desarrolladas por escrito. 
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 ¿Cuál es para ti el valor o la realidad que da sentido a tu vida? 

 ¿Cuál es el sentido de la vida para las personas que tu conoces? 

 ¿Qué sugerencias le harías a las personas que afirman que la vida 

no vale la pena? 

 ¿Crees que hay vidas con más sentido que otras? 

 

Recursos: Computador, celular, fotocopias, biblia, colores… 
 
Bibliografía: Caminos de fe. Grado 10 

Web/grafía  https://www.youtube.com/watch?v=CfSjU5uWtEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CfSjU5uWtEU


 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 

Nombres y apellidos del estudiante:  
 

Grupo:  

Área:  

 

INSTRUCCIONES:  
Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 
a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 
3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 
 

 Condición de cumplimiento 

 Criterio  Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 
 


