
 

 

DOCENTE Luis Ernesto Rojas Rincón GRADO 10 

ASIGNATURA Religión 

Correo electrónico de contacto luis.rojas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 13 de abril Fecha de entrega 17 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora 

TEMA La secularización 

Contextualización  

La religión ha sido una necesidad humana desde tiempos remotos. Desde la perspectiva de Sigmund 
Freud, se origina por un sentimiento de contemplar la inconmensurabilidad del mundo y la necesidad de 
asignarle un sentido a todo lo que se nos presenta, pues el ser humano es un animal que interpreta y 

necesita darle explicación a todo. Además, según este pensador, la religión es una necesidad emocional 
porque siempre necesitamos una figura paterna que nos consuele y la religión nos suple esta necesidad 
por medio de un dios o unos dioses que cubren esa figura paternal. Albert Einstein considera que la 

religión es la necesidad de investigar y por tanto la ciencia es la religión en su máxima expresión y por eso 
la confrontación entre ciencia y religión es absurda e innecesaria. Esto nos lleva a pensar que es apenas 
normal que durante milenios la humanidad haya entrado en conflictos bélicos y políticos por la defensa de 

una creencia. Invito a los estudiantes a que hagan esta reflexión en familia a partir de una lectura del libro 
más famoso de la historia de la humanidad: la Biblia. 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Lea en familia el capítulo uno del libro del Génesis y escriba por qué razones este texto pudo 

originar guerras en diferentes épocas de la historia (la esclavitud de los judíos en Egipto, las 

Cruzadas de la Edad Media, el origen del terrorismo en Medio Oriente en contra de Estados Unidos 

y sus aliados etc) 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

 
 
 

 
 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará el análisis de perspectivas y la capacidad de comparar el pasado y el presente frente al tema 
de la religión 
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