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CLASE 21 DE MAYO DE 2021 

 

 
Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

segundo trimestre y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo electrónico: tercerciclo.edufetarde@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna.  
▪ Fecha de entrega: Viernes 28 de mayo de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “La fe en Dios,                                        
un acto razonable”. 

 
TEMA: LA FE EN DIOS, UN ACTO RAZONABLE 

 
La existencia de Dios, objeto de la fe, no es hecho evidente. Si fuera así, todos los hombres y mujeres 
serian creyentes declarados.  
 
Tu propia experiencia te enseña que no todas las personas creen en Dios. Recuerda las respuestas 
negativas del ser humano ante la existencia de Dios. Se resumen brevemente: 
 
▪ Ateos: Rechazan la posibilidad de la existencia de Dios: afirman que es un invento de la imaginación 

del ser humano. 
▪ Agnósticos: Consideran que Dios es una realidad que la mente humana no puede alcanzar. 
▪ Indiferentes: Viven sumergidos en la realidad material y practica que les envuelve y no se plantean 

ningún problema, ni a favor ni en contra de Dios. 
 
La existencia de Dios no es un hecho demostrable, como se puede demostrar un teorema 
matemático; pero si es razonable.  
 
Se cree porque existen razones para creer. Es verdad que no hay evidencias científicas de                                     
la existencia de Dios, pues fe y ciencia se mueven en planos diferentes, pero si argumentos que                    
la apoyan. 
 
 

 

 

 

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe TRIMESTRE:  

Segundo 

AÑO: 2021 

GRADOS: Séptimo, Octavo y Noveno SECCIONES: “B - C” TURNO: Tarde 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
Según lo estudiado en la clase de este día; contesta en tu cuaderno. Para la próxima clase.  
1. Escribe la diferencia que se da entre un hecho razonable y un hecho demostrable. 

2. ¿Por qué no existen evidencias científicas de la existencia de Dios? 
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