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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
Sitúa el hecho religioso dentro de las diversas formas de acción humana, 
determinando sus diferencias, así como las relaciones que mantiene con 
todas ellas.  

LOGRO Valora el significado de las principales manifestaciones del hecho 
religioso en nuestro contexto sociocultural.  

COMPETENCIA Comprende las diferentes formas de la celebración de la fe, según el 
contexto religioso y cultural.  

OBJETIVO Reconocer la religión como un medio para la adquirir habilidades 
espirituales en la persona.  

CONCEPTO Sistema, lógica, función.   EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  

La experiencia religiosa 

como una mediación para 

el ser humano.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 7 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Ecología.  

Es el valor que nos hace considerar y actuar en favor de la protección del medio ambiente, los 

recursos naturales y toda forma de vida, incluyendo la propia. Pensar en la naturaleza y la cultura 

ecológica tan de moda en estos tiempos, nos ubica en una situación un tanto incierta. 

Los valores Ambientales, son aquellos que forman parte de la conducta del hombre y su 

desenvolvimiento con su entorno ambiental, promoviendo acciones positivas que estimulen un uso 

racional de los recursos naturales para un equilibrio ecológico.  
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA La experiencia religiosa como una mediación para el ser humano.   

INTRODUCCIÓN 

Han tenido que pasar muchos años desde la creación para que los seres humanos encontremos 

nuestro papel como parte de la creación. Tomar conciencia de esto, es el primer paso para traspasar 

los limites del materialismo, poder ir más allá del tiempo y del espacio, descubrí al Dios de la vida 

que nos habita y que nos llama a vivir en armonía con su creación. Nuestro pecado consiste en 

perdernos de este maravilloso regalo de la vida plena y universal por encerrarnos en el egoísmo 

individual de una existencia puramente materialista, apegada o dependiente que nos esclaviza y nos 

impide ser lo que estamos llamados a ser. Personas plenamente felices.  

  

Del útero a la persona adulta.  

Desde el mismo instante en que cada ser nace, inicia 

un proceso de maduración, este proceso se da sin 

parar, es decir, de forma continua y 

sistemática, pero en diferentes ritmos según 

cada uno de los seres existentes en la 

tierra.  Encontramos la repetición de todo 

nuestro desarrollo a través de millones 

de años. Las distintas etapas de una vida 

humana repiten los pasos que la 

evolución dio en el proceso general. La 

vida y luego la humanidad, tardó cientos 

de miles de años en dar cada paso. En 

nuestra vida personal damos esos pasos en 

muy poco tiempo y son muy pocos los que toman 

conciencia de este proceso.  

Todo ser humano comienza su andadura en el océano interior de su madre, como la primera 

vida. Al nacer, este nuevo ser parte del estado oceánico que experimenta dentro del útero. En 

este estado no hay ninguna conciencia de individualidad. Se experimenta la realidad como un 

todo a través de su progenitora y él bebe se identifica con ese todo que por medio de ese 

mundo percibe. Ser uno con la madre y con todo lo que le rodea y no echa en falta nada para 

sentir la armonía y el bienestar.  
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Al nacer se rompe ese estado de total 

identificación y bienestar. El nacimiento es el 

primer desgarro. Lo primero que hace el niño es 

llorar… inmediatamente empieza a buscar lo que 

ya no tiene. Busca desesperadamente recuperar 

su estado anterior agarrándose a la madre. Se 

aferra desesperadamente a ella, sobre todo a 

su pecho que le va a permitir seguir con vida.  

El primer paso de individualización se produce 

con la conciencia del yo corporal. La niña o el niño 

se van identificando con su cuerpo que es 

diferente del de su madre y el de los demás. Se da cuenta que si pincha el cuerpo de su madre 

a él no le duele. Pero si se pincha su cuerpo le duele. Aquí comienza otro problema, porque el 

niño al sentir el dolor empieza a temer por su vida. La inevitable separación de la madre la 

interpreta también como un riesgo de desaparecer.     

El paso siguiente el niño es capaz de descubrir como algo distinto de su mismo cuerpo. Se 

trata de un nuevo yo, esta vez verbal y conceptual. Se da cuenta de que tiene un cuerpo y que 

con ese cuerpo tiene la posibilidad de unirse con el mundo externo. Prueba el mundo con su 

boca para integrarse a este. Ahora sus pensamientos y sus deseos están hacia afuera, hacia 

el mundo exterior.  

El proceso de elevación se sigue desarrollando. Empieza una búsqueda consciente que le 

permite reconocer e identificar todo lo que está a su alrededor. Para ello es necesario el 

acompañamiento y la guía de los adultos a fin de conocer las experiencias y los conceptos 

necesarios que le den respuesta a los desafíos y los retos que trae consigo el hecho de existir 

como ser humano en el mundo.  Hasta acá llega la mayoría de los seres humanos.  

El paso siguiente y el más avanzado es 

alcanzar la plenitud de sentirse uno con el 

mundo, con el universo; como si volviera de 

nuevo al estado oceánico del principio, el 

que vivió en el vientre de su madre. Ahora 

es una búsqueda consciente que le permite 

identificarse con todo. San francisco de 

Asís lo llamaba hermano sol, hermana 

luna, hermana naturaleza, hermano lobo. 

Llego a aún más allá y reconoció a la 

hermana muerte.  
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El problema está en que, para llegar a alcanzar esa 

plenitud, debo renunciar a la individualidad egoísta. Puedo 

llegar a reconocerme uno con el todo, pero para ello tengo 

que renunciar a mi ego para así poder desplegar mi 

verdadero ser. esto es lo que hace casi imposible este 

paso. Descubrir que a lo que renuncio, cuando renuncio a 

mi ego, es mucho menos importante para mí que lo que 

voy a alcanzar.  

La religión me debe invitar a dar este paso, deben 

pretender llevar al ser humano a su plenitud, sin la 

dependencia a las cosas materiales, sociales, intelectuales 

o afectivas que nos esclavizan, disfrazadas de poder, tener 

o placer. La propuesta de la religión, deben ir encaminada 

a potencializar nuestras dimensiones para encontrar la 

felicidad y la estabilidad que nos brinden la armonía con 

nosotros y con el mundo externo.  Tristeza  

Debemos tener en cuenta que, como personas que somos, 

desplegamos nuestra humanidad en un entorno geográfico 

y cultural determinado. “Toda vida no es más que una 

adecuada respuesta al entorno que se desarrolla”.  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Todos los que han alcanzado el estado de plenitud en sus vidas, lo han hecho en la medida 

en que han tomado conciencia de la presencia del Dios de la vida que habita en ellos, esto los 

ha llevado a integrar su ser en la medida en que van teniendo una adecuada relación consigo 

mismos, con las personas, con los animales y con las cosas. Solo así podremos encontrar la 

armonía y el equilibrio en esa sana relación de nuestra interioridad con el mundo exterior, el 

universo. En definitiva, ser conscientes de que somos uno y parte de la creación. Lo que le 

pase a la creación nos afecta a nosotros, lo que nos pase a nosotros le afecta a la creación.   

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

1. La.increible.maquina.humana.(Introduccion).por.R2D2.avi 
https://www.youtube.com/watch?v=S8rtFTNH_44 

2. La Increíble Máquina Humana. National Geographic 2 

https://www.youtube.com/watch?v=QRVfXyI8zUs&t=18s  
3. La increible maquina humana - Parte 2 de 10 

https://www.youtube.com/watch?v=5_FioN0-dHU  
4. El órgano de la piel https://www. youtube.com/watch?v=hdJc-l-qpe8 
5. La increíble maquina humana - Parte 10 de 10  

ttps://www.youtube.com/watch?v=_seFAzpVm9g 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Responde las preguntas de la rutina de pensamiento propuestas para esta actividad.  

1° Antes de iniciar el taller escribe 3 ideas sobre el tema, 2 preguntas sobre el tema y una metáfora o analogía.  

2° al finalizar el taller escribe 3 ideas sobre el tema 2 preguntas sobre el tema y una metáfora o analogía.  

3° Comparte con alguien de tu familia como han cambiado tus ideas y pensamientos sobre el tema y cuales 

aspectos son más interesantes.  

Metáfora:  

Una metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea particular pero que se aplica a 

otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. ... De esta forma 

https://www.youtube.com/watch?v=S8rtFTNH_44
https://www.youtube.com/watch?v=QRVfXyI8zUs&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=5_FioN0-dHU
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tenemos que la metáfora es el uso de la palabra “luceros” para resaltar que dichos ojos son 

hermosos. 

La metáfora es una figura retórica consistente en nombrar un término real con uno imaginario, 

entre los cuales existe una relación de semejanza.  

Ejemplo: Me pegó fuerte la noticia. / Lo tienen bajo la lupa. 

Tus cabellos de oro → el término real "cabellos" se asemeja al imaginario "oro" por su color 

dorado (rubio). 

 


