TAREAS PARA EL ALUMNADO DE RELIGIÓN DURANTE EL PERÍODO DE
SUSPENSIÓN DE CLASES
La propuesta de trabajo para los alumnos de este nivel es leer el tema
CIENCIA Y FE y contestar las siguientes preguntas.

1ºBACH
Las actividades se entregaran a la profesora cuando se reinicien las
clases.
1º BACHILLERATO
(BLOQUE 3 ESTÁNDAR 2.2)

U.F.3

TEMA 5: CIENCIA Y FE

INTRODUCCIÓN
¿Se opone la Iglesia al desarrollo científico?
Durante miles de años, la gente creyó que el sol y los planetas giraban en torno a la
tierra. En 1530 Nicolás Copérnico expuso sus teorías, explicando que la tierra y los
demás planetas se trasladan alrededor del sol. Casi nadie le creyó. Tuvieron que
pasar 100 años para que se empezara a reconocer que sus teorías son correctas.
Galileo Galilei nació en la Europa del siglo XVII, fueron años de muchos cambios en
la Iglesia y la ciencia.
La Teoría de la Evolución. Enunciada por Darwin, ha sido una de las teorías
científicas que más ha influido en la sociedad en su conjunto, desde el mismo
momento de su publicación. La controversia empezó por la Iglesia, que consideraba
que sus postulados atacaban directamente a la base de las creencias religiosas.

TAREA
Vamos a tratar conocer un poco mejor a estos personajes, su vida, estudios,
descubrimientos… y su relación con la Iglesia.

PROCESO

GALILEO GALILEI
1. ¿Cuándo y dónde vivió Galileo?.
2. Enumera sus principales obras.
3. ¿Fue Galileo torturado y matado por la Inquisición?

4. ¿Cuántas veces fue condenado? ¿Cuál fue su condena? ¿Por qué se le
conmutó?
5. ¿El heliocentrismo fue calificado como herejía?.
6. ¿Fue proclamado el copernicanismo doctrina herética?
7. ¿Afectó el caso Galileo al progreso de la ciencia?
8. Realiza una reflexión acerca de cómo la Iglesia Católica valora
el caso Galileo.

CHARLES DARWIN
1. ¿Quién fue Darwin?
2. ¿Cuándo y dónde vivió?
3. ¿Qué hizo a lo largo de su vida, estudios, descubrimientos…?
4. Realiza una reflexión acerca de cómo la Iglesia Católica valora
el evolucionismo.

RECURSOS
En primer lugar, deberás buscar información acerca de la biografía de
estos personajes. Por supuesto, la ineludible wikipedia te servirá, pero
es recomendable que busques otras fuentes, como las que se recogen
abajo y otras diferentes.

Galileo
http://creyentesintelectuales.blogspot.com.es/2012/06/retrato-degalileo-galilei-por-justus.html
http://elpais.com/diario/1992/10/31/sociedad/720486009_850215.ht
ml
https://www.aciprensa.com/controversias/galileo.htm
http://es.catholic.net/op/articulos/40091/cat/604/entre-la-ciencia-yla-fe.html
https://www.youtube.com/watch?v=bYENrVAqM2g
https://www.youtube.com/watch?v=SPA45OeapbY
Darwin
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/papa-bendicedarwin-3651408
www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-el-big-bang-y-laevolucion-no-contradicen-la-intervencion-de-dios-18952/

http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/seccion4/
seccion44.html
http://ec.aciprensa.com/wiki/Evoluci%C3%B3n:_La_teor
%C3%ADa_de_Darwin_150_a%C3%B1os_despu%C3%A9s
https://www.youtube.com/watch?v=QEDQfqB8_lE

Aprovechemos este tiempo en casa para poder reflexionar y
acercarnos más a Dios….Y como ha hecho el Papa Francisco durante
este tiempo de Cuaresma encomendémonos a la Virgen María.

¡Oh María nos encomendamos a ti!

