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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 10° 

PERIODO 2 – SEMANAS 1 Y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 14 de mayo 

Observaciones y orientaciones:  

 El siguiente tema debe ser estudiado, no es necesario imprimir ni copiar en el cuaderno, solo 
se debe leer cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo.  

 Opciones de envío: 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo SÓLO debe leer atentamente el tema y estar 

atento a la actividad que se planteará allí con base en éste y resolverla. Si ya están 
inscritos no es necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la 
clase mediante el código de su grupo:  

 
b) Si el estudiante no tiene acceso a Edmodo, debe resolver las preguntas que se encuentran 

en la parte final del tema y enviarlas al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com puede 
ser tipo documento o en fotografías. Recuerde ser muy claro con el nombre completo y 
grupo al que pertenece. 

 

 Por último, recuerde que el plazo máximo de entrega será el 14 de mayo. 

 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“EL PROYECTO DE DIOS PARA EL PUEBLO ELEGIDO” 

 
 

TEMA 1: EL CREACIONISMO Y EL SENTIDO DE LA VIDA 
 
¿Qué creen los creacionistas? 

Los creacionistas creen que…Dios es el creador de todo lo que existe y reveló en la Biblia el relato 

auténtico de su actividad creadora. El relato bíblico es sencillo. Ante el mandato creativo de Dios, 

“los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay” (Éxodo 20:11) aparecieron en forma 

instantánea. 

Las palabras “Y dijo Dios”, introducen un mandato dinámico, cada orden venía cargada con la 

energía creadora que transformó el planeta. “Porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió” Salmos 
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33:9. En verdad “entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo 

que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía” Heb. 11:3  

En solo seis días, la Tierra fue transformada de “desordenada y vacía” hasta llegar a ser un 

verdeante planeta rebosante de criaturas y plantas completamente desarrolladas. Todo mostraba 

exactitud en sus detalles y funciones. 

 

ACTIVIDAD No.1  

1. Realiza un cronograma descriptivo de las cosas que Dios creó en cada día de la creación, 

basando en el relato de Génesis Capítulo 1 y del Capítulo 2 versículos 1 al 3. 

 

2. Consultar y resumir la explicación científica de los siguientes ciclos: día, mes, año y 

semana. 
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