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Nombre Estudiante: 
 
Instrucciones:  

- Los estudiantes desarrollan un Guía de religión, relacionada con Dios en la historia 
humana. 

-  Los estudiantes observan un Video sobre la historia de dios en la historia humana. 
- Luego a partir de los observado en el video, realizan actividad presentada en le guía. 
- Los estudiantes desarrollan La guía integralmente en casa para ser posteriormente 

enviada al colegio. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

 Comprender y reflexionar en torno al concepto de dios presente en la historia humana, 
mediante la observación de un video y la realización de la actividad presentada en la guía. 

 
Contenidos: 

 Dios en la Historia humana 
 
Tipo  de evaluación: formativa 
 
Indicadores de evaluación:  

 Observan atentamente un video que habla sobre la historia de dios en la vida humana.  

 Realizan actividad presentada en la guía de trabajo, a partir de lo observado en el video. 

 Dedican tiempo para responder y cumplir correctamente con las actividades. 
 
Inicio: Recordatorio de la Guía anterior. 

 En la guía anterior reflexionamos a partir de los conceptos de sagrado y lo profano 
que se presenta en la vida de las personas, a partir de la importancia que le damos 
a las cosas. con las cuales nos relacionamos durante nuestra vida. 

 En esta guía queremos entrar en un concepto o persona que mueve o refleja 
nuestra vida, según la aceptación o negación que tenemos de él, que es Dios 

 
Contenido de la guía:  

 Según la experiencia humana y uno de los atributos que le dan las personas que 
creen en El, Dios es lo más sagrado, que se encuentra en lo más alto de los deseos 
y las metas humanas. 

 Para muchos Dios es el principio y el fin de todo, es el creador de la vida y de todo 
lo que existe en la tierra y en el universo entero. 



 Las distintas religiones o credos religiosos nos han querido mostrar o explicar 
¿Quién es Dios?, sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hablado  de él, queda la 
pregunta antes mencionada. ¿Quién es Dios? 

 Según los grades místicos (persona que se dedica la meditación) a Dios sólo se le 
conoce a partir de la experiencia, a través del silencio, la oración y el encuentro 
personal en el corazón humano mediante la fe.   

 Según la experiencia humana, Dios es esencialmente Espíritu, y como espíritu los 
podemos definir como luz, fuente de iluminación, fuerza interior, calor, vida, 
energía positiva, viento suave o violento según sea en caso etc. 

 Desde la experiencia humana, transmitida en la historia, la persona que más ha 
hablado con Dios y de Dios, es Jesús de Nazaret. Él nos ha dicho que Dios es un 
Padre que Ama, que perdona, que tiene misericordia por los más pequeños, sana 
las heridas, cura  a los enfermos… 

 
          https://www.youtube.com/watch?v=pSrs_RatcTA 
 
Actividad: 

1. Los estudiantes leen atenta y comprensivamente el contenido entregado y 

subrayan (destacan) con un marcador las principales ideas del texto. 

2. Responden las siguientes preguntas, según el texto:  

- ¿Qué es lo Sagrado y que es lo profano? Argumenta.  

- ¿Que ha causado la desacralización del Mundo, según el texto? Argumentar 

- Has una lista de las cosas que son sagradas para ti ¿Por qué son sagradas? 

Cierre: 

¿Qué aprendieron al desarrollar la guía? 

¿Qué preguntas le surgen a partir de lo trabajado en la guía? 

https://www.youtube.com/watch?v=pSrs_RatcTA

