
TRABAJO DE RECUPERACIÓN DÉCIMO 3periodo 

TRABAJO Y SUSTENTACIÓN: 1. Elaboro un esquema sobre el sentido de la existencia en las grandes 

religiones. 

 2. Realizo una síntesis sobre la religión cristiana, su historia, su libro sagrado…  

3. Elaboro mi propio comentario sobre el siguiente párrafo: 

 “Las grandes preguntas que siempre se hace el hombre son universales, muchas veces se las 

responde, otras veces quedan abiertas y sus posibles respuestas, que queman dentro de su 

interior, pero siempre tienen un fondo religioso, con el deseo de tener una evidencia, ya que 

tienen que ver con el más allá, con un anhelo de un algo más dentro de su ser”.  

 4. Dentro de la historia del cristianismo existen dos elementos que la caracterizan: el plan de Dios, 

que es aceptado o rechazado por la voluntad humana, y el libre albedrío.  

La frase subrayada la podemos definir como:  

A. Voluntad gobernada 

 B. Obrar sin libertad  

C. Libertad de decisión 

 D. Libertad condicionada  

5. La palabra trascender se puede definir como: 

 A. Ir más allá  

B. Sin profundizar  

C. Ocultar 

 D. Desconocido 

6. “La realidad que vivimos a comienzos del siglo XXI es la de un mundo globalizado, en donde casi 

no existen problemas que sean exclusivamente locales o nacionales. La humanidad ha pasado de 

una etapa en la que existían mundos cerrados e independientes entre sí, a otra en la que los 

adelantos tecnológicos, la dinámica económica y las comunicaciones han logrado que las 

situaciones vividas en los puntos más apartados del planeta se afecten mutuamente. ¿significa 

esto creer que los jóvenes del siglo XXI no quieren comprometerse con nada, que lo único que les 

importa es la música y los amigos, que rechazan completamente la política y que ya no les interesa 

involucrarse en un Plan de Vida que no sean ellos mismos? No. La actitud de la juventud en 

América Latina y el Caribe, partiendo de su realidad y de sus propias características, es de 

búsqueda y de esfuerzo por hacer de su entorno inmediato y lejano un lugar más libre y 



participativo, en el que haya un lugar para todos, sin excepción. ESCRIBE TU PROPIA APRECIACIÓN 

SOBRE EL TEXTO ANTERIOR. 

7. Defino qué es Vocación y profesión.  

8. “VOCACIÓN SIGNIFICA RESPONDER A LA VIDA Y A DIOS, QUE NOS LLAMA A DARNOS A LOS 

DEMÁS Y HACER QUE VIVAN FELICES, CON SENTIDO Y CON DIGNIDAD” Argumento la anterior 

frase. 

9. Lee atentamente el siguiente relato  y al finalizar responde las preguntas a conciencia y de 

forma individual. 

 

El ateo 

Cuenta la historia que un ateo, caminaba a través de la selva, sonriendo ante la belleza 

que había a su alrededor, cuando de pronto pensó: Qué milagros de la naturaleza han 

creado los poderes de la evolución… 

En ese momento, oyó un murmullo cerca del río. Fue a investigar y vio que un enorme oso 

pardo venía hacia él. El hombre comenzó a correr, pero por mucho que se esforzaba, el 

oso lo estaba alcanzando. Trató de ir más rápido, pero tropezó y cayó al suelo.  

 

Mientras trataba de levantarse, el oso saltó sobre su pecho, lo tenía atrapado y el ateo 

gritó: ¡¡¡Dios mío, ayúdame!!! El tiempo se detuvo. El oso se paralizó. La selva estaba en 

silencio y hasta el río se quedó quieto.  

 

Una luz blanca brilló sobre el hombre y una voz resonó desde el cielo: Has negado mi 

existencia durante todos estos años, has enseñado que Yo no existo y que todo es 

resultado de un accidente cósmico. ¿Esperas de verdad que te ayude en esta situación? 

Acaso a partir de ahora ¿Tengo que considerarte como un creyente? 

 

El ateo miró hacia la luz y dijo: Sería hipócrita de mi parte si de repente te pidiese que me 

tratases como a un cristiano, pero quizás podrías convertir al oso en un cristiano. 

 

La luz se fue, el río comenzó a fluir nuevamente y los sonidos de la selva se reiniciaron. 

Entonces, el oso, unió sus dos patas delanteras, inclinó su cabeza y dijo: Señor bendice 

los alimentos que voy a comer...“Dios te va a dar la oportunidad a través de Su gracia y 

de Su misericordia, hasta el último segundo de tu vida, hasta tu último suspiro en 

esta tierra, para que lo recibas en tu corazón. No permitas que te domine tu orgullo, 

tu sabiduría humana, tu egoísmo, no pienses que lo sabes todo. No rechaces las 

oportunidades que Dios te da. ¡¡¡Cuidado!!! Quizás en este mismo instante hay un 

gran oso pardo a tus espaldas” 

 



Reflexiona sobre el mensaje de la lectura y trata de resolver los siguientes 

cuestionamientos: 

¿Crees realmente en Dios? 

¿Quién es Dios para ti? 

¿Cómo es tu relación con Dios? 

¿En qué momentos de tu vida te has sentido necesitado de la presencia de Dios? 

¿Crees que se pueda realmente conocer a Dios? ¿Cómo? 

¿En qué situaciones de tu vida te has sentido abandonado(a) por Dios? 

¿Crees que Dios es justo? ¿Cómo lo demuestra? 

¿Te has sentido sanado por Dios? 

¿Crees que nosotros necesitamos de Dios o el necesita de nosotros? ¿Por qué? 

¿Necesitas alguna evidencia para creer realmente en Dios? ¿Cuál? 

Responde estas preguntas de forma individual y luego socialícelas con un compañero, 

después a todo el grupo de manera voluntaria. 

 

 

 

 
 


