
                   RELIGIÓN I MEDIO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán  TEMA DE HOY ES: Tenemos un gran tesoro… 

     
                                                                              FECHA: LUNES 22 DE JUNIO 
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer el Reino de Dios presente entre nosotros. 
 
NOS PREGUNTAMOS… 
 
Un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los 
medios para aminorarlos. 
Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 
años invadió su santuario, decidido a ayudarlo. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al 
niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que 
pudiese entretenerlo para que no molestara. 
De repente, se encontró con una revista, en donde había un mapa del mundo, justo lo que 
precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y se lo entregó a su hijo, junto con 
pegamento, diciéndole: “Como te gusta armara rompecabezas, trata de componer este mundo 
despedazado” 
Calculó que al pequeño le llevaría todo el día componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas 
horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente:” papá, papá, ya terminé”. 
Al principio, el padre no le creyó. Pensó que era imposible que, a su edad, hubiera conseguido 
recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, levantó la vista para ver lo que 
había realizado el niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían 
sido colocados en sus debidos lugares. 
El padre preguntó con asombro a su hijo: “Hijito, tú sabes cómo es el mundo, ¿cómo lo lograste?” 
“Papá- respondió el niño-, yo no sé cómo es el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista 
para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes y 
comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo es. Cuando conseguí recomponer al 
hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado el mundo”. 
                                                                                                                 Gabriel García Márquez  
 
 

Responde las siguientes preguntas a partir del texto anterior: 
 
1.- ¿Qué te llama la atención de esta historia? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Cuál es la enseñanza que se descubre al final del relato? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
3.- “Recomponer al hombre es arreglar al mundo”. Por qué? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Qué relación hay entre la situación que vive el hombre y los problemas del 
mundo? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Qué debería cambiar para que, tanto el hombre como el mundo, no terminen 
destrozados? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
6.- ¿Perciben signos de fraternidad en ustedes? ¿Y en el mundo? Justifiquen. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 


