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Reconoce fortalezas y debilidades en los seres humanos como riqueza en la experiencia de vivir 
Analiza los relatos de las comunidades primitivas sobre su relación con Dios 
Se pregunta por el ser del hombre desde el punto de vista de la teología 
Reconoce seis de las grandes religiones presentes en nuestro país así como algunas de sus características 
 
Observaciones generales 

1. Los trabajos presentados no pueden presentar plagio (total o parcial), si esto ocurre, la nota 
asignada al trabajo será de 1.0 sin posibilidad de ser modificada 

2. Se aclara que el mismo día de recepción del trabajo no se enviarán ni el recibido ni tampoco la 
retroalimentación, pues este proceso requiere de lectura y revisiones 

3. Las imágenes que se envíen deben estar claras y legibles, en el formato correspondiente, es decir 
que no pueden quedar giradas, borrosas o con letra apiñada, ilegible, tachonada o enredada 

4. No se aceptan trabajos colectivos.  
5. Es preferible anexar todas las fotos de un mismo trabajo en un solo documento Word que en 

imágenes desordenadas 
6. Se requiere marcar con Nombre, curso, materia cada  uno de los trabajos. No se califica ni 

retroalimenta trabajo que no se encuentre debidamente marcado 
7. No se revisan trabajos entregados a destiempo 
8. No se hace revisión de formatos de audio, ni se hace recepción de trabajos por otro medio diferente 

a los dispuestos en la presente guía 
9. El plazo máximo de entrega es hasta las 12:30 de cada finalización de semana 24 y 30 de abril 

 
Actividad de semanas 1 y 2  

1. Enviar el trabajo que se había solicitado previamente a finales del primer periodo académico 
(primera semana) 

2. Llenar el siguiente cuadro averiguando en casa la información que se solicita (segunda semana) 
 

Nombre de la 
comunidad 

Qué opinan 
acerca de Dios 

Cómo aparece el 
ser humano 

según sus 
creencias 

Figuras religiosas 
de importancia 

Tradiciones o 
costumbres 

(3) 

Antiguo Egipto 
 
 

   

Vikingos 
 
 

   

Cristianos 
 
 

   

Musulmanes 
 
 

   

Mayas / aztecas 
 
 

   

Chibchas 
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