
FORMACIÓN RELIGIOSA II 

Tutorial teórico y práctico en plataforma Google classroom 

 

Opción 1 

Nota: es conveniente poseer un correo de Gmail. 

Ingresar al buscador de internet y acceder a classroom.google.com 

Ingresar el código de acceso: phzesri 

 

Opción 2 

Modo app para Android 

Descargar la app del Play Store al celular, abrir y colocar el código de acceso: phzesri 

 

• En la plataforma se podrá acceder cada semana a una síntesis de clase, que no 

exime al alumno de tomar apuntes en dicha clase, sino que completa lo dado.  

• Tendrán el material de extensión de temas, documentos y textos que 

acompañan a las clases dictadas. 

• Vínculos de consulta a páginas de internet. 

• Videos y Power Points de las clases audiovisuales. 

• Trabajos prácticos individuales y grupales. 

• Guías de estudio y temarios evaluativos. 
Áreas de consultas virtuales. 

 

  



 
 

Apellido y Nombre  2° A 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 

 

1. Señala que frases son verdaderas y corrige las falsas:  

 

 V F 

a. Han existido momentos en la historia en los que no ha habido actividad 
religiosa. 

  

b. El culto a los antepasados de un fenómeno de naturaleza religiosa.    

c. El hombre es la única especie de la naturaleza que entierra a sus 
muertos. 

  

 

2. Razona y opina: ¿es importante que el ser humano se pregunte sobre Dios y su relación con 

él a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

3. Lee el pasaje bíblico Hc 17, 24-28 y resume en una frase la enseñanza que nos trasmite. 

 

 
 
 
 

 

4. Unir cada ámbito geográfico con la afirmación que le corresponda 

 

a. Asia  
1. La religión se centra el culto a los 

antepasados y en la fuerza de la 
naturaleza. 

b. Oriente próximo  
2. La mitología clásica es una forma de 

religiosidad. 

c. América  
3. La cuna del hinduismo, del taoísmo y del 

sintoísmo 
d. África  4. Origen del judaísmo y el cristianismo. 

e. Europa  
5. Los mayas poseían un sistema religioso 

muy desarrollado. 
 

5. Investiga una tradición religiosa mencionada en eta página y realizar una síntesis  

6. Ordenar la siguiente frase: 

 

Y la finalidad del universo – y el sentido de la vida humana – para explicar el origen – la 

mitología urgió como medio – En la mayoría de las civilizaciones 


