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Nombre del 
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Área 
FILOSOFIA  Grado: 11° Período TERCERO 

Duración  
Fecha 

Inicio 
 

Fecha 

Finalización 
 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

SABERES RELIGIOSOS 

 

COMPETENCIA(s) 
A DESARROLLAR 

Argumentativa, interpretativa y propositiva. 

OBJETIVO (S) 

• Potenciar y desarrollar en la formación integral de la persona, la dimensión 
religiosa, espiritual y trascendente, para que le facilite una opción de fe en el 
quehacer cotidiano. 

DESEMPEÑOS 
 

• Interpretación de los saberes religiosos en el hombre. 

 
 
 

CONTENIDOS  
 
 
 
  

SABERES RELIGIOSOS 

Los saberes religiosos no tratan de explicar la realidad, sino más bien de 
basar sus saberes en materiales divinos, haciendo uso de la fe, para crear 
una realidad y explicar hechos. Los fenómenos se explican de manera 
indiscutible y así se clasifican las respuestas de los saberes religiosos.  

El saber/conocimiento religioso es aquel que ha pasado por un cambio 
(ya sea social o espiritual), con Características del Saber Religioso: Es un 
conocimiento básico del hombre. Desde los principios, el hombre 
evoluciono y empezó a creer en algo divino como algo necesario y lógico. 

El conocimiento religioso es aquél que se fundamenta en un dogma, en 
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una creencia aceptada sin mayor racionamiento o discusión científica.  En 
el conocimiento religioso se concibe a la persona y la realidad que le 
rodea, relacionadas con algo superior, una divinidad. 

Dentro de las respuestas irracionales, encontramos aquellas respuestas 
que se basan en la Fe como respuesta válida única. 

• Las respuestas dogmáticas son aquellas en las cuales es 
obligatorio creer, no son discutibles, y “son así porque sí”. 

• Las respuestas trascendentes son aquellas verdades reveladas 
que son traídas por un ser trascendental, valga la redundancia, que, 
por ejemplo, pueden ser los profetas, y que ha presentado esa 
verdad a un grupo de individuos específico. 

• Las respuestas elitistas son aquellas en las que se interpreta lo que 
los dioses dictaron. Esta tarea es llevada a cabo por un grupo 
selecto de individuos dedicados a esto, como lo son los sacerdotes, 
obispos y teólogos. 

 

 

Porque es importante la Religión para el hombre 
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La religión ha estado siempre presente en la vida del hombre, ya 
sea porque tiene fe en Dios o en otra divinidad o creencia que le 
identifique, pues la religión le hace sentirse parte de un grupo cultural que 
comparte sus creencias, ritos y costumbres; además tienen una manera 
común de ver al mundo y sus fenómenos. 

La evolución de la religión ha ido de la mano con la evolución del hombre. 
El ser humano siempre ha requerido de un ser superior que le visite y que 
haga lo que él no ha podido ni podrá hacer. Comienza por la naturaleza, 
dando caracteres divinos a seres inanimados como las pinturas rupestres 
hasta llegar al sol como elemento natural que se "mueve" (algo 
comprensible por la falta de tecnología). Sin embargo, móvil o no, el 
hombre le daba un poder, pedía cosas y cuando estas sucedían le atribuía 
el favor al elemento de la naturaleza. 

Bajo este prisma se suceden diferentes culturas, llegando al día de hoy, en 
que las actitudes del hombre son las mismas, con la salvedad de que hoy 
el hombre cree en un Dios vivo desde varios años antes de Cristo. 

Existen autores que dicen que ese Dios, o esa fe, se ha desgastado con el 
tiempo, situación que, si el ser humano conservara los valores que enseña 
la biblia, no existiría tal desgaste. 

La ética, proviene del griego “Ethos” que quiere decir, Costumbre; y es una 

rama de la filosofía que regula la conducta humana, siendo por lo tanto 

aquella dimensión del hombre por la cual éste crea posibilidades de ser y 

se las apropia, dándole con ellas una forma concreta a su propio ser. Es 

decir, esas decisiones tienen consecuencias directas sobre lo que el 

hombre mismo elige ser. Hay decisiones que van a traer consigo que el 

hombre sea mucho más pleno, mucha más persona, que lo van a 

enriquecer en su Humanidad y otras, malas decisiones con consecuencias 

negativas generalmente mal vistas por la sociedad. 

La ética es muy importante porque se refiere a las costumbres y a la 

conducta humana, es decir que trata del comportamiento de las personas, 

además tiene que ver con los valores de cada persona. La ética nos 

https://www.monografias.com/trabajos15/evolucion-hombre/evolucion-hombre.shtml
https://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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enseña a comportarnos en la sociedad, también nos enseña los valores. 

Porque cada persona debe ser formada con base fundamental en la ética, 

a saber, respetar los derechos y valores de cada persona, tratarlas de 

igual manera a todas dentro de la sociedad sin importar el estatus social 

de cada persona. 

Se es moral cuando la conducta se ajusta a las de la sociedad 

Características de la moral Se es inmoral cuando no se acata o infringe la 

costumbre o normativa moral Rama de la Filosofía Rige la Conducta 

Humana Establece normas en la vida social del hombre Sujeto de Estudio: 

el Hombre como ser social Se Centra en el Bien de la persona y regula 

conductas Objeto de la ética Ciencia del Latín “Mores” Actuar (Costumbre) 

Hábitos Establecer de línea directriz para la conducta Donde actúa el 

hombre y se relaciona con otros Comprender la Dimensión moral Uso de 

avances científicos para garantizar fuerzas positivas a Actos del hombre 

Función Campo de la ética Pretensión de la Ética Influencia en la Sociedad 

Características De la Ética Vida Moral 

Los valores son todo lo que lleva al hombre a defenderse y creer en sí 

mismo y crecer como una persona digna. Estos dependen de la elección 

libre de la persona los que desea tomar y emplear en su vida y los que no 

y van formando a su vez su comportamiento, proporcionándole metas y 

propósitos que se traducen en pensamientos conceptos e ideas, pero 

sobre todo acciones, ya que estas demuestran mejor lo que se quiere 

expresar. Suelen estar ligados a sentimientos y emociones y se pueden 

valorar de acuerdo a varios criterios: estéticos, sociales, costumbres, 

principios éticos, etc. 

Satisfacción: los valores generan satisfacción para aquellos que los 

practican. Integridad: los valores son indivisibles, cada uno es la 

abstracción completa de sí mismo. Polaridad: todo valor conlleva a un 

contravalor porque cada uno representa un sentido positivo y negativo.  

Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida, permaneciendo 

en el tiempo.  
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Flexibilidad: los valores varían y se modifican según las experiencias y 

necesidades de las personas. Transcendencia, aplicabilidad y complejidad: 

los valores transcienden, aplican y requieren complejos juicios y 

decisiones. 

Características de los Valores. 

Valores Biológicos, Valores Intelectuales, Valores Religiosos, Valores 

Estéticos, Valores Afectivos, Valores Económicos. 

Valores Biológicos:  Los valores biológicos o sensitivos no son 

específicamente humanos, pues los compartimos con otros seres vivos. 

Entre ellos están la salud, el placer, la belleza física y las cualidades 

atléticas. Desafortunadamente, muchos ponen demasiado énfasis en este 

nivel. No es raro escuchar frases como ésta: Mientras tenga salud, todo lo 

demás no importa. Según esto, uno lo pasaría mejor siendo un saludable 

jefe de la mafia que un enfermizo hombre de bien. No eres más persona 

porque seas sano o bien parecido. Eso no aumenta tu valor. 

Este tipo de valores son inculcados gracias al fomento de tres aspectos 
muy importantes y son: Alimentación, Salud y Higiene. 
 
Valores Intelectuales: Los valores intelectuales del ser humano son 
ideas y formas de actuación que mejoran al ser humano en términos de 
razón, intelecto y memoria. Ejemplos de este tipo de valores son la 
lectura, la ciencia, el conocimiento o la sabiduría. Los valores son 
principios que guían el comportamiento de los seres humanos. 
 
Valores Religiosos: Los valores religiosos son aquellos que representan 
los principios y las conductas adoptadas por las personas según la religión 
o dogma que profesan. 
 
Valores Estéticos 

Utilizando el sentido común, distinguimos estos grados de belleza y sus 
conceptos afines: 
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Lo gracioso, lo grandioso, lo elegante, lo sublime, lo ridículo, lo trágico. 

Los valores estéticos nos demuestran su belleza en todas las formas por 
ejemplo en una pintura, en un poema, o algo que nos parece bello, lindo o 
interesante. 

Valores Afectivos: Son los que satisfacen tus necesidades de amar y 
sentirte amado. Buscan el afecto y el placer. Entre ellos está el 
compañerismo, la solidaridad, la amistad y el amor en todas sus formas 
humanas 

Valores Económicos: son conceptos aplicados a los bienes servicios 
para determinar su precio y la valoración que los individuos hacen del 
mismo. Por ejemplo, los valores económicos de un coche serían el precio 
por el que se puede adquirir y el estatus social que puede suponer su 

compra. 

El ser humano es un ser social por naturaleza, trascendente e irrepetible, 

se diferencia de los animales por su inteligencia y razón, los animales 

tienen reacciones instintivas que los obligan a hacer ciertas cosas y les 

impide hacer otras.  El ser humano es un ser vivo, es cuyo origen deriva 

del tipo de los mamíferos, y más específicamente de los primates, dotado 

de razón, característica que lo diferencia e identifica de las demás 

especies del mundo animal. 

Los valores humanos: son aquellos conceptos universales, controladores 

de acción que se encuentran en todas las culturas, todas las sociedades, 

todas las víctimas y en todos los lugares donde los seres humanos se 

ganan la vida. Los cinco valores humanos, que se pueden encontrar en 

todas las culturas, todas las sociedades y en todas las religiones, son la 

Honestidad, Humildad, el Amor, la Paz y la No Violencia. Estos valores 

son eternos, que elevan la vida humana a su más alta expresión, su mayor 

capacidad 

La esencia del hombre es inmutable, el ser humano es amor en esencia 

porque si fuera lo contrario se hubiera autodestruido hace tiempo. Es ese 

sentimiento lo que nos mantiene vivos, ya que el que no ama perece 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

(antes colegio nacionalizado mixto nuestra señora de la candelaria) 

Creado por decreto municipal # 004 de 1965 y aprobado mediante Resolución 9086 

de diciembre 1 del /93 y las resoluciones departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

y 002810del 05 de julio 2013 

Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-escolar, 

Educación Básica Primaria y Educación Media. 

Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del choco: Municipio de Bagadó 
 

 

7 
 

pronto sumido en un vacío lleno de desilusión, indiferencia y 

desesperanza. 

Las personas deben ser formadas en torno a las normas de la ética. Los 

valores deben ser pilar principal de las personas, formados a lo largo de la 

vida; y que permiten afrontar las situaciones de una manera adecuada. Un 

ser Humano completo, cuyo norte es la Felicidad, con altos valores y 

dispuesto a ayudar a otros. 

“Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores.” Albert 

Einstein. 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 

 

 

Actividad N° 1: IDENTIFICACION DE TERMINOS DESCONOCIDOS PARA AMPLIAR MI 

VOCABULARIO. 

 

• Realice la lectura del documento, identifique los términos 
desconocidos para usted, escoja 20 y búsqueles el significado. 

Actividad N° 2: Organizar las siguientes palabras revueltas y encontrar el mensaje 
que aparece en las letras que están dentro de los círculos. 

ADRAGA    
 

    

RCBÁIRU  
 

       

NOMTITNPEOE   
 

         

AALS    
 

  

IOTÍLSAM 
 
SLNÁEEG 
 
AGBIOR 
 
ORUEGS 
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HAIABT 
 
DEAVOR 
 
COSUDE 
 
PAZERNEAS 
 

      
 

 
 

      

      
 

       
 

   

    

ESCRIBIR MENSAJE____________________________________________ 
 

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Responder las siguientes preguntas: 
 

1) Los saberes religiosos no tratan de explicar la realidad, sino más 
bien de basar sus saberes en materiales divinos, haciendo uso de la 
fe, para crear una realidad y explicar hechos.  Los fenómenos se 
explican de manera indiscutible y así se clasifican las respuestas de 
los saberes religiosos.  
 
De acuerdo con el texto anterior los saberes religiosos son: 
a) Conjunto de creencias que se ocupan de oraciones. 
b) Conjunto de creencias que se ocupan de algo diabólico. 
c) Conjunto de creencias que se ocupan de normas y leyes 

relacionadas con la justicia. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 

2) ¿En que se funda el conocimiento religioso?  
 

3) ¿Qué son las respuestas elitistas? 
 

4) ¿De dónde proviene la ética y que regula?  
 

5) ¿Explica con tus propias palabras porque es importante la ética en 
las personas? 
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6) ¿Cuándo se es moral y cuan se es inmoral?  
 

7) ¿A qué llevan los valores al hombre? 
 

8) Los valores afectivos son los que satisfacen tus necesidades de 
amor y te hacen sentir amado. Como ejemplo de ello tenemos. 

 
a) Aceptar al otro cuando estas feliz. 
b) Sentir afecto solo en el placer. 
c) Estar con el amigo(a) en las buenas y en las malas. 
d) Aceptar a el otro cuando te sirve siempre 

 
9) ¿Cómo te pareció el tema? 

 
10) ¿Cuáles fueron las dificultades que estuviste en el desarrollo de la 
guía? 

 


