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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar las lecturas que contiene el documento. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Analiza los aportes de diversas ciencias humanas y sociales, 
sobre el sentido de la vida para aplicarlos en la construcción 
de su proyecto de vida. 
 
Presenta argumentos sobre la incidencia que la experiencia 
religiosa tiene en la vida de las personas y sus proyectos. 
 
Enuncia los elementos centrales del proyecto de vida de 
Jesús y los tienen en cuenta en la construcción de su 
proyecto personal de vida 
 
Identifica las acciones que realizan las iglesias en favor de los 
jóvenes y utiliza esos elementos para la construcción de su 
proyecto personal de vida. 

Desarrollar las 
actividades que 
aparecen en 
este 
documento. 
 

Organizar las actividades en un 
archivo PDF y enviarlo al 
correo: 
hector.buitrag@envigado.edu.co 
 
 
 
 
 
 

Se verificará el desarrollo de 
las actividades observando la 
calidad, coherencia, redacción 
de cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ed. Religiosa 
Héctor Fabio Buitrago Arias 

hector.buitrago@envigado.edu.co 
 10° 

Del 12 al 15 de 
Enero de 2021 

Primer 
2021 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD 1A: LEE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

Fenómeno Religioso Natural: En la búsqueda del hombre por comprender sus inicios y el por qué de las cosas, juegan un papel muy importante las 
religiones: Al tratar de comprender el significado de la existencia el ser humano busca más allá de lo tangible y se pone en camino al ser espiritual. Todo 
ser humano, por naturaleza, busca el ser feliz...anhela, defiende y añora su felicidad, y considera como obstáculos y enemigos de esa felicidad todo 
aquello que lesione sus criterios, planes y proyectos: - Las enfermedades, dolencias, defectos físico - Fenómenos naturales, temblores, tempestades, 
sequías, inundaciones, lesiones    a sus cosechas, invierno...etc. - Carencia de alimento, pobreza económica, precariedades del entorno familiar y social 
en general, los hijos y su problemática, la educación. - Su estado de ánimo, carencias afectivas, impedimentos para el "bienestar", taras y traumas, 
acontecimientos, experiencias "negativas", el dolor, los complejos...  
  
Todo esto lleva al hombre a buscar una respuesta, una solución, una salida; al "sufrimiento" que le causan las carencias materiales y espirituales. Todo 
ser humano, de acuerdo con elementos y situaciones de su cultura, intuye la existencia de un ser superior; capaz de dominar sobre todas sus dolencias 
y a quien tiene que "convencer" para que asista en su ayuda1. Todo ser humano es religioso por naturaleza.  
  
La religión ha sido el camino por el que millones de hombres han experimentado el sentido de la vida en relación con el misterio de Dios, es así como 
las grandes religiones han dado respuestas desde sus cosmogonías a el por qué y el para qué de su existencia. Este hecho fenomenológico se ha 
desarrollado en etapas diferentes de la historia de la humanidad.    
  
La fe en un Dios se encuentra hasta en las más remotas civilizaciones, los hombres y mujeres primitivos forjaron las bases de sus civilizaciones en la 
creencia de uno o varios seres por cuya causa adquirieron consistencia todas las cosas. Los modelos politeístas fueron los más destacados en las 
culturas más reconocidas como Egipto, Grecia, Roma, y en América las civilizaciones Maya, Aztecae Inca, pero con el paso del tiempo fueron sustituidos 
por modelos monoteístas como el que regía en el pueblo de Israel a quien Dios se reveló bajo las condiciones de la naturaleza del hombre, a                                                  
1 .Cfr. Hechos 17, 16-23  
  
través del tiempo y del espacio ocasionando en este pueblo ir descubriendo su relación con la trascendencia y adquiriendo significado para sus vidas. El 
sentido de la vida en las grandes religiones  
  
Hinduismo: su sentido de vida gira en torno a alcanzar la perfección, llegar a la iluminación del alma, alcanzar la liberación del sufrimiento y romper el 
ciclo doloroso de las reencarnaciones ya que en cada reencarnación la felicidad o el sufrimiento que se viva es consecuencia de lo bien o mal que se 
portó la persona en sus experiencias de vida pasadas. La perfección para los hindúes se alcanza practicando buenas obras en la vida, ejercitando 
técnicas de meditación y contemplación, y respetando la naturaleza.  
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Budismo: su sentido de vida está en lograr llegar al nirvana, estado en el que el hombre ya no padece el deseo, el odio o el engaño y no se centra en lo 
efímero, en esta medida, el hinduismo afirma que la sociedad consumista no puede llenar al hombre, lo que realmente importa es la verdad de las 
cosas, alcanzar la iluminación. El budismo no enseña una doctrina religiosa como tal/se centra más en una filosofía de vida.  
  
Judaísmo: el sentido de vida se basa en el encuentro con Dios, que interviene y está presente con su pueblo a lo largo de la historia y se revela a través 
de acontecimientos concretos (historia de salvación). Es el misterio único, total, trascendente, un Dios de amor, eterno, creador de todo cuanto existe y 
cumplidor de todas sus promesas. Para lograr este encuentro se requiere ser fiel a los mandatos de Dios, para así obtener la salvación que para los 
judíos no es individual sino colectiva, todo el pueblo de Dios debe ser salvo.  
  
Islamismo: El sentido de vida para el Islam se basa en someterse totalmente a la voluntad de Dios, aceptar que Dios es uno, creador absoluto y hacer 
caso a las enseñanzas de los profetas. Moisés, Jesús y Mahoma son los profetas del Islam pero Mahoma es el mensajero que revela La Palabra de Dios 
perfecta. Para los musulmanes la comunidad y la sociedad son una responsabilidad ante Dios y está en ellos defenderla y protegerla con la vida misma.  
  
Para los cristianos el sentido de vida se basa en las enseñanzas de Jesucristo, una invitación al amor, a servir al prójimo y de esta manera alcanzar la 
felicidad. Jesús dio a conocer al Padre porque es la revelación de Dios hecho carne, y al resucitar de entre los muertos dejó la esperanza de que los 
hombres también serían resucitados después de la muerte.  
  

 Taller de Comprensión  

  

1. Según el texto, ¿Para qué busca el ser humano a un ser superior?  

2. Utiliza dos argumentos del texto para explicar la afirmación de que “todo ser humano es religioso por naturaleza”.  

3. ¿De qué manera una religión ayuda a las personas a encontrar sentido a la vida?  

4. En la religión que profesas, ¿encuentras sentido para tu vida? ¿sí o no, Por qué?  

5. ¿Qué sucede cuando una persona no encuentra sentido a la vida en su religión?  

6. ¿Qué beneficios tiene para una persona la práctica de un credo religioso?  

7. Con base en el texto “el sentido de vida en las grandes religiones” llena la siguiente matriz con los puntos más importantes acerca del sentido de 

vida en cada una de las religiones vistas.  
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ACTIVIDAD 1B:   

1. Escribe una historia en la que se dé cuenta de la importancia de la experiencia religiosa en las personas para tener un sentido de vida. 

 

ACTIVIDAD 2A: Lee el siguiente texto y responde las preguntas 

 

PROYECTO DE VIDA DE JESÚS DE NAZARET 

Jesús en su predicación no hizo otra cosa que dar razón de su vida. Sólo decía lo que antes había vivido. Todo hombre se siente llamado, cada día, a crecer 

en humanidad, a ir un poco más allá de sí mismo, a trascenderse. Jesús quiso crecer en humanidad, sometiendo las cosas, la realidad y la propia vida al 

servicio de los demás. Había entendido que esto era lo que Dios Padre quería de Él. 

Había comprendido que este era el proyecto de Dios, instaurar en la tierra el Reino de Dios. Por ello, Jesús quiso que su vida fuera una respuesta personal 

a Dios Padre. Razón que le llevó a buscar continuamente su voluntad en todas las circunstancias de cada día, aun en las más sencillas.  

 

El Amor: eje central del proyecto de vida de Jesús 

El amor es el eje central en la vida y en la obra de Jesús. Todo lo que hizo y dijo está inspirado y tiene sentido en el amor de Dios. En la persona de Jesús, 

Dios vino a vivir como ser humano y experimentó en carne propia las dificultades humanas. Jesús vino a encarnar el amor de Dios en un proyecto universal, 

especialmente dirigido a los más necesitados material y espiritualmente.  

 

Jesús dio ejemplo de lo que significa vivir en el amor. 

1. Amó al Padre celestial cumpliendo su voluntad y realizando la misión que le encargó: "Yo he cumplido los mandamientos del Padre y me mantengo 
en su amor" (Jn 5, 10). 

2. Amó a los suyos, con un amor tan grande, que dio su vida por ellos: "Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo" 
(Jn 1 3, 1). 

3. Por amor a todos los seres humanos, vino a salvarlos: " El hijo del hombre ha venido a dar su vida como rescate por la multitud" (Mc 10, 45). 
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4. Mostró una clara preferencia por los marginados, los indeseables, los que más amor necesitaban. Por ello, se rodeaba habitualmente de pecadores, 

publicanos, gente sencilla, ignorante, mal vista o menos valorada. Por amor, anunció que el Reino de Dios había llegado para todos, aún para los 
pobres: "Cuéntenle a Juan el bautista que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos 
vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación" (Mt 11, 5) . 

5. Su muerte en la cruz es el ejemplo supremo de amor. Como Jesús mismo dijera en la última cena a sus discípulos: "No hay amor más grande que dar 
la vida por los amigos" (Jn 15, 13). Horas más tarde, entregaría su vida pidiendo al Padre perdón para quienes le crucificaban. Definitivamente, su 
propósito último fue dar la vida por todos. 

  

El Mandamiento nuevo de Jesús 

Jesús no solo dio ejemplo de amor, sino que lo legó como un mandamiento a sus discípulos, y por extensión a todos nosotros: "Les doy un mandamiento 

nuevo: que se amen unos a otros. Ámense unos a otros como yo los he amado" (Jn 13, 34). Por esto, toda persona que se considere discípulo de Jesús 

debe distinguirse de los demás por su experiencia práctica del amor: "Si se aman los unos a los otros, el mundo se dará cuenta de que son discípulos 

míos" (Jn 13, 35). 

 

Este amor es un regalo gratuito de Dios que trasciende todo tipo de barreras sociales y raciales, no excluye a nadie, sino que incluso nos exige 

proporcionarlo a quienes nos ofenden y son nuestros enemigos. 

 

La doble vertiente del amor cristiano 

Jesús resumió toda la ley en dos preceptos: amar a Dios y amar al prójimo. Con ello, nos dio a entender, que el amor a Dios y al prójimo es lo más importante. 

El evangelista Mateo nos dice al respecto que, en cierta ocasión, un jurista preguntó a Jesús cuál era el principal de los mandamientos, a lo que Jesús respondió: 

"Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento principal y el primero de ellos, pera hay un 

segundo mandamiento igualmente importante: Amarás al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas" (Mt 22, 

37-40). 

 

En el sermón del monte, Jesús nos dice que podemos hacer realidad este amor: 

 Estando en paz con los demás (Mt 5, 24) . 
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 Cumpliendo nuestras promesas (Mt5, 33-37). 
 No siendo vengativos (Mt 5, 38-42) .  
 Amando a los que nos ofenden y orando por nuestros enemigos (Mt 5, 43-48). 
 No juzgando ni condenando a otros (Mt 7,1). 

 

Todo esto es tan fundamental que el mismo Jesús insistió en que la condición necesaria para heredar la vida eterna es el amor al prójimo. Por ello, la práctica 

del amor debe ser la principal tarea del cristiano y el motor de su proyecto de vida. 

1. ¿Cuál fue la misión de Jesús en la tierra? 
2. Explica las razones por las cuales se afirma que “el amor es el eje central en el proyecto de vida de Jesús”. 
3. ¿De qué manera amó Jesús a su Padre? 
4. ¿De qué manera amó Jesús a los suyos? 
5. ¿A qué personas prefirió Jesús? y ¿por qué? 
6. Dibuja el signo del amor de Jesús. 
7. ¿En qué consiste el nuevo mandamiento enseñado por Jesús? 
8. Según la enseñanza de Jesús ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? 
9. ¿Cuál debe ser el elemento fundamental del proyecto de vida del cristiano? 

ACTIVIDAD 3A: 

 Realiza lectura de las gráficas y textos que se te proponen y luego responde las preguntas de comprensión. 
 
“Así como la familia se convierte en la base fundamental de todo individuo, sin la cual es prácticamente imposible crecer y desarrollarse 
sanamente, la iglesia se convierte para los creyentes jóvenes en fuente de inspiración, apoyo y compañía para que puedan desplegar su 
existencia en proyectos de vida que los carguen de sentido y felicidad. 
 
La iglesia ofrece a los jóvenes además un soporte desde la fe en Dios, permitiendo que se formen, se nutran y aprendan a leer las 
diferentes circunstancias del diario vivir desde esa fe. Los elementos que se imparten en las diferentes iglesias buscan que los jóvenes 
crezcan y se desarrollen sanamente proyectando su vida desde la vocacionalidad y la búsqueda de una realización profesional.  
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1. ¿Qué hace la iglesia por los jóvenes y su proyecto de vida? 
2. ¿Qué beneficios puede recibir un joven que se vincula activamente con la iglesia? 
3. Define con tus propias palabras los conceptos de Vocación y profesión. 
4. Explica con un ejemplo la relación que hay entre vocación y profesión. 
5. Elige una de las frases del Papa Francisco a los jóvenes y realiza una breve reflexión. 

 

 

Es aquello que te agrada y que 
bien puede consistir tus múltiples 
experiencias, teniendo en cuenta 
tus valores personales, las cuales 
dan sentido y dirección a tu vida. 
Puede afirmarse que la vocación 
es la pasión voluntaria de una 
persona por realizar alguna 
actividad, ya que al hacerla, ésta le 
retribuye un sentimiento de 
realización y de satisfacción con el 
trabajo cumplido.

Es el empleo o trabajo que alguien 
ejerce y por el que recibe una 
retribución económica. Por lo 
general, las profesiones requieren 
de un conocimiento especializado y 
formal, que suele adquirirse en 
Centros de educación superior. 
Aquel que ejerce una profesión se 
conoce como profesional, ya que ha 
cursado estudios superiores y 
cuenta con algún certificado o 
diploma que avale su competencia 
para desempeñar un puesto en 
particular.

V
O

C
A

C
IÓ

N
 

P
R

O
FESIÓ

NTomado de: https://asintegrablog.weebly.com/blog/profesion-vs-vocacion 
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ACTIVIDAD 3B: 

1. Realiza un escrito (esfuérzate por hacer al menos dos párrafos) sobre tu vocación y la profesión que proyectarías para 
tu futuro. Recuerda escribir sobre todo aquello en lo que eres bueno y sobre lo que más te apasiona. 

 

 

 


