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NOMBRE DEL DOCENTE: ANA MARÍA TORO MEDINA
ÁREA O ASIGNATURA: LECTURA CRITICA GRADO _8_ GRUPO (S): 1 Y 2_
TEMA(S): COMPRESION LECTORA
DIA: 02_ MES_JUNIO_ AÑO__2020

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:
SEMANA DEL 8 AL 19 DE JUNIO

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS
Estimados estudiantes favor leer atentamente: Este taller también se encuentra en el taller
#2 (por error los dos talleres estaban juntos) así que si ya lo realizaste no debes repetirlo,
sino lo haz realizado continua.
TEXTO 1 EL PAPEL DE LA RELIGIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL.
“Las sociedades a lo largo de la historia, ha demostrado ser la fuerza principal desencadenante
del progreso social, fuerza que motiva a las personas a que desarrollen cualidades espirituales
y que hace posible que éstas se sacrifiquen por sus semejantes y por el mejoramiento de sus
comunidades. Los principios espirituales y universales que atesora la religión -la tolerancia, la
compasión, el amor, la justicia, la humildad, el sacrificio, la honradez, la unidad y la entrega al
bienestar de los demás son la base de toda civilización progresiva. Tras abandonar toda
tendencia a promover una salvación puramente personal o limitada al grupo, la religión debiera
recalcar que el bienestar y la realización espiritual de la persona están estrechamente ligados al
progreso de la comunidad mundial entera. Los valores de servicio y compromiso activo con la
justicia y la unidad hacen que la religión pueda convertirse en una fuerza enormemente positiva
en cuestiones de desarrollo social.
(…)La religión juega un papel importante en la sociedad, en las políticas de los gobiernos y en
la vida de las personas. De acuerdo a Durkeim (1915:38), las religiones representan sistemas
coordinados de creencias y prácticas específicas que definen lo sagrado - esto es, prescriben
un orden sobre ciertos fenómenos o elementos cuya existencia tiene lugar en un más allá, fuera
de la vida ordinaria. Lo que se define como sagrado es a menudo colocado en un plano
inaccesible o prohibido – de allí se engendran creencias y prácticas que se enlazan unas con
otras formando una comunidad moral única, llamada una Iglesia.
Una Iglesia consiste de un conjunto de creencias específicas las cuales son enunciadas por sus
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líderes y aceptadas por sus adherentes que en su totalidad se reconocen como una religión. El
propósito de las religiones es reglamentar la relación de sus adherentes con lo que se define
como sagrado y con un contexto espiritual, a menudo representado por uno o varios dioses. Las
grandes religiones, con algunas excepciones (Budismo, Hinduismo), son monoteístas. Al
establecer lo sagrado, las religiones, por consiguiente, definen también lo profano, esto es las
conductas y prácticas prohibidas dentro de sus códigos morales. Las religiones a través de
múltiples prohibiciones ejercen una enorme influencia sobre las conductas de las personas. Las
religiones, en sus esfuerzos para organizar los fenómenos que definen en sus manifiestos, se
apoyan en dos nociones fundamentales: creencias y ritos. Las creencias consisten en
representaciones que contienen valores morales, y a menudo están asociadas con imágenes
místicas o con seres que existen más allá del mundo natural y de la experiencia humana. Los
ritos son modalidades de acción expresadas en ceremonias - a veces de gran complejidad - en
las cuales los elementos que forman la base de las creencias son sublimados. Textos sagrados,
muchos de los cuales se van revisando a través del tiempo, definen lo que se establece como
creencias y los ritos que deben ser utilizados en definidas ocasiones. Por ejemplo, en la Iglesia
Católica una creencia importante es la inmaculada concepción de Jesús por la Virgen María. Los
ritos de bautizo, matrimonio o defunción son característicos de muchas religiones con variantes
de acuerdo a sus respectivas creencias.”
ACTIVIDAD1:
1. Realiza un resume del texto
2. Busca las palabras que desconoces y cópialas en el cuaderno
3. ¿Qué piensas de la religión? explícalo en 15 reglones
4. Realiza un dibujo del texto I
TEXTO 2
Lo secular y lo sagrado. “Quisiera comenzar planteándome esta pregunta que pareciera no es
tan simple de responder: ¿Existe tal diferencia? Seguramente todos hemos escuchado estos
términos y los relacionamos de la siguiente manera: lo secular es todo lo que hacemos fuera del
templo y que no tiene como objetivo "adorar" a Dios. Lo sagrado sería lo contrario. Esto lo hemos
aprendido por mucho tiempo y es un pensamiento que, según lo que plantearé, limita el entender
nuestra verdadera y completa relación con Dios. Inicialmente es posible que esta dicotomía
tenga sus raíces en el antiguo testamento cuando Dios hace una clara diferencia entre adorarle
a Él y a los ídolos, según ese contexto claramente era necesario separar todo, hasta los
utensilios más pequeños que se usaban en el templo. Todo debía ser santificado (apartado) en
un sentido literal. Más ahora, en estos tiempos hemos llevado a un sentido, más amplio este
concepto, llegando incluso a pensar, en algunos casos, que un cristiano no debía ser instruido
en la universidad para conservar este sentido de "apartado", por diversas razones, una de las
cuales es que ahí podrían "lavarle el cerebro" acerca de sus creencias. Pero volvamos a la
diferencia central del asunto y donde se produce el quiebre: El lugar donde adorar. Es este el
punto que quiero rescatar en esta reflexión, ya que el otro (universidad) creo que es un tema
hace rato zanjado gracias a Dios y podemos contar con excelentes profesionales en todas las
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áreas del conocimiento. El lugar de la adoración no se limita a un contexto físico, el lugar central
donde adorar está en nosotros, en nuestro corazón, ahí habita el Espíritu de Dios y es ese el
lugar que debe ser apartado para Dios, ¿por qué no adorar con nuestro trabajo?, ¿por qué
pensar que solo en el templo (construcción física) podemos entregar una adoración de verdad?
¿Acaso lo que hacemos en nuestros trabajos, en la universidad, colegios, etc. no se lo
dedicamos a Él? Creo que es hora que reflexionemos sobre esto y no limitemos la adoración a
Dios a un momento el día domingo en donde cantamos canciones "lentas"... la adoración a Dios
debe ser en toda cosa que realicemos, en cada proyecto, en cada decisión debería estar
presente una ofrenda a nuestro Creador. Pensemos sobre esto y sobre lo feliz que debe sentirse
Dios al darse cuenta que tiene unos hijos agradecidos por todo lo que Él les da. Por lo tanto,
vayámonos olvidando de pensar que fuera del templo es secular ya que ahí también esta Dios
y esperando recibir de nuestra parte una ofrenda hacia Él.”
ACTIVIDAD 2
1. Explica cuál es la tesis planteada por el autor. Escríbela en tu cuaderno.
2. Escribe en tu cuaderno 2 argumentos dados por el autor.
3. De qué trata el texto.
4. Cuál es la conclusión del texto
5. LEE: La religión ha sido históricamente una de las fuentes de la moralidad. Incluso hoy en día,
muchos de los sistemas morales, de las normas y códigos de conducta de gran parte de la
humanidad descansan en diversas concepciones religiosas. La ética, como “reflexión filosófica”
sobre la moralidad se cruza en su camino con la religión desde el momento en que pretende dar
cuenta mediante razones del fenómeno de la moralidad. Las dos coinciden en la búsqueda de
un sentido para las actividades humanas, pero desde un punto de vista distinto. Por eso decimos
que ambas son autónomas, pero no independientes sin resultar por ello interdependientes.
6. Elabora dos frases en las que expliques la relación de tensión en la que se encuentran la ética
y la religión.
7. Elabora un mapa conceptual con los conceptos de religión, creencias, ritos, sagrado, profano.
8. Realiza un resumen del texto
9. Investiga sobre las principales religiones en el mundo y prepara una exposición.

