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LIBERTAD
Religión y espiritualidad

¡Bienvenido y bienvenida! Revisa toda la información introductoria que aparece a
continuación. Una vez que leas con atención dicho contenido, realiza las actividades que
te propone el docente. ¡Ánimo!
NÚMERO DE CLASES:
XIII – XIV
CURSOS:
Décimo
DOCENTE:
Jhonattan Andrés Benavides Jurado
Recuerda que esta guía y toda la información de apoyo la puedes encontrar, accediendo a la
FanPage: https://www.facebook.com/gimnasioere. Las inquietudes urgentes serán respondidas
a través de WhatsApp, en el número 3153647059, o a través del correo electrónico institucional
jhonattan.benavides@gimnasiograncolombiano.edu.co

Objetivo
Una vez que hayas finalizado el desarrollo de esta guía, esperamos que hayas
logrado… valorar, mediante un diagnóstico facilitado por tu docente y el ejercicio
de lectura llevado a cabo en clase, tu propio nivel de desempeño en lectura
crítica.

¡Infórmate!
Estándar: No aplica.
DBA:
No aplica.
Valora, mediante un diagnóstico facilitado por el docente y el ejercicio de
Competencia:
lectura llevado a cabo en clase, su propio nivel de desempeño en lectura
crítica.
El estudiante habrá valorado, mediante un diagnóstico facilitado por el
Resultado de
docente y el ejercicio de lectura llevado a cabo en clase, su propio nivel
aprendizaje esperado:
de desempeño en lectura crítica.
• Financiación del valor del material para el desarrollo de esta guía.
• Presentación, en forma completa y organizada de las evidencias
Criterios de
correspondientes a esta guía, a través de Google Classroom, antes del 11 de
evaluación:
junio de 2021. No será recibida ninguna evidencia en fecha posterior.
• Recurrencia a medios digitales para ampliación de la temática, mejoramiento de
la competencia y garantía de éxito en la comunicación.
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INTRODUCCIÓN
La novela Silencio, del japonés Shusaku Endo, se enfoca en la temeraria tentativa de dos
jóvenes sacerdotes portugueses de tomar el relevo del padre Ferreira, reconstruyendo en lo
posible los cimientos de la resquebrajada iglesia católica en Japón y lavando de paso lo que
consideran la afrenta cometida por su antiguo maestro.
En 1638, los padres Sebastián Rodrigues y Francisco Garpe desembarcan clandestinamente
en una isla del archipiélago japonés, adentrándose sin pérdida de tiempo en un territorio
erizado de peligros, en busca de lo que quede de la comunidad cristiana. El suyo, conforme
muestra la libre recreación de los hechos por el novelista, será un itinerario breve y surcado
de padecimientos.
1. Extrae del libro Silencio tres frases que hayan cautivado tu atención. Escoge una de
ellas y elabora en tu celular o dispositivo electrónico (tableta, computador, etc.) una
publicación para tus redes sociales, invitando a tus conocidos a leer el libro de
Shūsaku Endō:

2. Prepara en voz alta la lectura de un párrafo o fragmento del libro, que consideres
relevante para comprender por qué la diversidad y la libertad religiosa nos permiten
ser mejores individuos en sociedades que deberían ser cada vez más constructivas.
Léelo en voz alta, hasta que consigas hacerlo sin cometer errores y graba el audio
para enviarlo con las evidencias de esta guía.
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3. Ingresa al enlace que aparece a continuación y responde las preguntas:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf44oRoW-n8_XyzCInFexxEtGbLRgIE6_30tBbUevy64UNPQ/viewform?usp=sf_link
Si no puedes acceder al enlace, solicítalo a tu docente, a través de WhatsApp en el
siguiente número: 3153647059.

Bibliografía:
Endo, S. Silencio.
Recuperado de: https://b-ok.lat
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