
FORMACIÓN RELIGIOSA II 

2° Año 

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° 2 

 

1. Indicar cuál de los siguientes enunciados define mejor el concepto de Revelación natural:  

 

a. Conjuntos de milagros realizados por Jesús durante su vida pública. 

b. Enseñanzas de la Iglesia Católica. 

c. Dios se hace presente a la inteligencia de los hombres a través de sus obras. 

d. Forma que la religión adquiere en una determinada civilización. 

 

2. Realizar una lista de cinco cosas o hechos que demuestran, en tu opinión, el orden y la 

belleza de la naturaleza. Razona tu respuesta. Para este trabajo puedes acceder al 

documental de youtube: “Tierra la película de nuestro planeta” 

https://www.youtube.com/watch?v=q7RURP4WdQA 

3. Lee y corrige la siguiente frase: 

El conocimiento de Dios que proporciona la Revelación natural es perfecto, verdadero, 

completo e irreal. 

4. Elige la mejor respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Por qué el hombre nunca está satisfecho, a pesar de que disfrute de muchos bienes 

materiales? 

a. Porque forma parte de la naturaleza humana querer siempre más. 

b. Porque nunca nadie ha visto colmadas realmente todas sus ansias de bienes 

materiales. 

c. Porque el destino del hombre es Dios, no las cosas del mundo. 

5. Realizar una lista de interrogantes o cuestiones que solo pueda responder la religión, no las 

ciencias humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Analiza y responde: 

Actualmente ¿tiene o no sentido que el ser humano de una respuesta religiosa a sus 

inquietudes más profundas? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q7RURP4WdQA

