
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIG

O: 
ED-F-30 

VERSIÓ
N 2 

Taller 1 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X Otro _______ 
 
Asignatura: RELIGIÓN   Grado: 10°    Fecha: MARZO 19 2020 
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Propósito (indicador de desempeño) CONCEPTUAL Analiza el aporte de la antropología, la filosofía y la 
sicología en la búsqueda del sentido de la vida.  
 
Pautas para la realización del taller: el taller debe ser individual, y debe ser leído con mucha atención. 
Recuerda que existe la libertad de culto, y que por lo tanto puedes responder con argumentos y con mucho 
respeto.   
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: se realizará un examen de interpretación con base 
a ambos párrafos.   
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Leer los dos párrafos, y responder las preguntas. 
2. Construir una sopa de letras con las palabras que tú quieras seleccionar.  

 
 
Crítica a la religión.  
Los marxistas se basan en el materialismo filosófico que niega la existencia de cualquier ente sobrenatural 
o de algo externo a la naturaleza. Hoy la propia naturaleza nos proporciona sus propias explicaciones sobre 
el origen de la vida y el universo. La ciencia ha demostrado que la humanidad ha evolucionado ―como el 
resto de las especies― a lo largo de millones de años y que la propia vida evolucionó a partir de la materia 
inorgánica. No puede existir el cerebro sin un sistema nervioso central, y no puede existir un sistema nervioso 
central sin un cuerpo material, sangre, huesos, músculos, etc., Al mismo tiempo, hay que mantener el cuerpo 
con comida que también procede de un entorno material. Los últimos descubrimientos genéticos 
conseguidos por el proyecto genoma humano han aportado la prueba indiscutible de la visión materialista. 
La revelación de la larga y compleja historia del genoma, durante tanto tiempo oculta, ha provocado 
discusiones sobre la naturaleza de la humanidad y el proceso de creación. Resulta increíble que en los 
inicios del siglo XXI las ideas de Darwin todavía sean desafiadas por el llamado movimiento creacionista en 
EEUU el cual pretende que los escolares estadounidenses piensen que Dios creó el mundo en seis días, al 

hombre del polvo y a la primera mujer a partir de una de sus costillas.  
Los últimos descubrimientos finalmente han demostrado lo absurdo que es el creacionismo. Han terminado 
con la idea de que las especies fueron creadas por separado y el hombre, con su alma eterna, fue creado 
especialmente para cantar alabanzas al Señor. Ahora es evidente que los humanos no son creaciones 

únicas. 
 
La verdadera religión.  
siendo norma de toda vida buena y dichosa la verdadera religión, con que se honra a un Dios único y con 
muy sincera piedad se le reconoce como principio de todos los seres, que en Él tienen su origen y de Él 
reciben la virtud de su desarrollo y perfección, se ve muy claramente el error de los pueblos que quisieron 
venerar a muchos dioses, en vez del único y verdadero, Señor de todos, porque sus sabios, llamados 



filósofos, tenían doctrinas divergentes y templos comunes. Pues tanto a los pueblos como a los sacerdotes 
no se ocultó su discorde manera de pensar sobre la naturaleza de los dioses, porque no se recataban de 
manifestar públicamente sus opiniones, esforzándose en persuadirlas a los demás si podían; sin embargo, 
de esto, juntamente con sus secuaces, divididos entre sí por diversas y contrarias opiniones, sin prohibición 
de nadie, acudían a los templos. No se pretende ahora declarar quién de ellos se acercó más a la verdad; 
mas aparece bastante claro, a mi entender, que ellos abrazaban públicamente unas creencias religiosas, 
conforme al sentir popular, y privadamente mantenían otras contrarias a sabiendas del mismo pueblo. las 
demás cosas están sometidas al nacimiento y muerte, al perpetuo cambio y caducidad, y, con todo, en 
cuanto son, nos consta que han sido formadas por la verdad del Dios eterno, y, entre todas, sólo le ha sido 
dado al alma racional e intelectual el privilegio de contemplar su eternidad y de participar y embellecerse con 
ella y merecer la vida eterna.  
 
PREGUNTAS:  
 
1. Analiza los dos párrafos y realiza una comparación y describe las diferencias; ¿con cuál de los dos 

estas más de acuerdo? 
2. Construye una sopa de letras con las palabras de los párrafos según lectura. Con 10 palabras.  
3. Construye un texto donde relaciones ambos párrafos.  
4. Realiza dos conclusiones al respecto.  


