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PLAN DE APOYO 2022 

PRIMER PERIODO 
 

AREA O ASIGNATURA: EDUCACION RELIGIOSA 

DOCENTE: LUIS EDUARDO ESTRADA TANGARIFE 

ESTUDIANTE: GRUPO: Decimo 

FECHA DE ENTREGA: 

CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR 

• La religión como respuesta al sentido de la vida 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

• Identifica algunos de los diversos significados de la palabra religión 

• Reconoce cada uno de los elementos del hecho religioso. 

 

Diversos Significados de la Palabra Religión 
 
La religión, tal como la entendemos hoy, es superior al tabú y a la magia, 
pues en este caso el ser humano busca establecer relaciones efectivas con 
la divinidad. Para lograrlo hace uso de unas mediaciones que pueden ser 
simbólicas o materiales. 
 
La palabra "religión" viene del término latino religio. Pero aún no hay acuerdo 
sobre el significado de este vocablo. Algunas definiciones son las siguientes: 
 

• Para Cicerón, la palabra deriva del verbo griego relegere, porque la persona 
religiosa relee las narraciones sobre los dioses para orientar su vida. 

• Lactancio, escritor cristiano del siglo III, hace derivar la palabra del verbo 
religare, porque la religión es el conjunto de vínculos que nos religan o unen 
a Dios. 

• Para san Agustín, obispo africano del siglo V, religión tiene que ver con 
reeligere, porque después del pecado volvemos a elegir a Dios, fuente de 
nuestra felicidad. 

• Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) encuentra que todas estas definiciones 
tienen que ver con la relación. La religión es una relación de Dios con el ser 
humano. 
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ACTIVIDAD 
 
Responde las siguientes cuestiones 
 
1. ¿Podemos decir que los mandamientos son tabúes? ¿Por qué? 
 
2. Para ti, ¿Qué es la religión? 
 
 
Proyecto de vida 
 
Tu proyecto de vida es un plan, que después de reflexionarlo y valorarlo, se 
escribe en un papel para hacerlo realidad. Todos hemos visto alguna vez el 
plano de una casa, que todavía no existe, pero queremos hacerla y por ello 
dibujamos el proyecto para luego construirla de acuerdo con él. Piensa en 
estas preguntas: 
 

• ¿Sabes dónde estarás dentro de 10 años? 

• ¿Qué es lo que quieres haber logrado para el momento en que tu vida se 
acabe? 
 

Elabora tu proyecto de vida siguiendo el siguiente esquema. 

 

 

2. ¿Qué me sostiene 
en la vida?  
Tallo 

3. ¿Qué metas tengo, 
que aspiro? 
Ramas 

4. Cosas bonitas 
que tengo para dar 
Flores 

5. ¿Qué personas 
importantes hay en mi vida? 

Pajaritos 

6. ¿Cuáles han sido 
mis logros? 

Frutos 

7. Cosas de las que 
debo desprenderme 

Parásitos 
1. ¿Cuál es mi origen? 

Raíces 
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1. Raíces: 
 

2. Tallo: 
 

3. Ramas y hojas: 
 

4. Flores: 
 

5. Pajaritos: 
 

6. Frutos: 
 

7. Parásitos: 
 

 
 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

• Presentación de taller 

• Actividad de sustentación 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• https://ietcvirginiagomez.edu.co/wp-
content/uploads/2020/09/Gu%C3%ADa-de-Ed.-Religiosa-10.pdf 

• https://es.calameo.com/books/000735823c585f411ecbf 

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

VALORACIÓN: 
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