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DOCENTE Luis Ernesto Rojas Rincón GRADO 11 

ASIGNATURA Religión 

Correo electrónico de 
contacto 

luis.rojas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 30 de marzo Fecha de entrega 3 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  Tres horas 

TEMA Origen del pensamiento religioso 

Contextualización  

Temas, módulo I: 
 

El Origen del pensamiento religioso 
 
Estructura antropológica del pensamiento religioso 

 
Impacto del pensamiento religioso en la sociedad 
 

Desempeño: 
Identificar y comprender las diferentes manifestaciones del pensamiento religioso en la sociedad 
contemporánea y su incidencia en la misma. 

 
En este segundo periodo estudiaremos en el primer módulo de educación religiosa el origen del 
pensamiento religioso. Como afirmó Karl Marx en su célebre texto Crítica de la filosofía del derecho de 
Hegel, la religión anuncia realidades suprasensibles y asegura no tener interés en este mundo sino a 
uno más allá y, no obstante, se utiliza para tener dominio sobre este mundo. Esto nos lleva a pensar 
que la religión tiene incidencia en el mundo social independientemente a la época en la que nos 
encontremos y, como lo dijo hace ya mucho San Anselmo, Dios es aquella cosa mayor en la que el ser 

humano ha pensado siempre. Es por eso que es necesario entender la naturaleza del pensamiento 
religiosos y entender su impacto en las sociedades actuales.  
 

Descripción de la actividad sugerida  

Leer el artículo Ciencia y religión de Albert Einstein en el libro online referenciado en la webgrafía (página 
48). Escriba una carta a Einstein respondiéndole desde su posición si está de acuerdo con el origen de la 

religión expuesto por este físico. 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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https://kupdf.net/download/mis-ideas-y-opiniones-einstein-albert_58bb3516e12e897828add377_pdf 
 
 
 

 
 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará el análisis de perspectivas  y la forma de articular la posición propia con la de otro ser humano 

https://kupdf.net/download/mis-ideas-y-opiniones-einstein-albert_58bb3516e12e897828add377_pdf


 

 


