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NIVEL: SEGUNDO MEDIO 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE RELIGIÓN Nº 1.                                     

Fecha desde: 16/03 Hasta: 20/03 

 

NOMBRE: ________________________________________Curso: __________________ 

 

UNIDAD        : EL HECHO RELIGIOSO  

CONTENIDO: ORIGENES Y DIVERSIDAD DE LA RELIGIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: DESCUBRIR LOS CIMIENTOS DE LA RELIGIÓN EN LA HUMANIDAD. 

 

I.- Lee con atención el siguiente texto: 

 

EL ORIGEN DE LAS RELIGIONES 

 

Casi todas las cosas tienen un comienzo, un desarrollo posterior y una evolución a través del 

tiempo, que dependen de muchos factores, y las religiones no son la excepción. A veces, resulta 

difícil precisar cuáles fueron los factores que determinaron el origen de las diferentes religiones. 

Mediante el estudio de las religiones primitivas, se ha llegado a la conclusión  de que el origen de 

éstas se halla en el culto del ser humano a la naturaleza, a los muertos y a los espíritus. 

- En  la prehistoria, el Sol, la Luna, el mar, las montañas y los demás elementos de 

la naturaleza eran realidades que se presentaban al ser humano cargadas de una 

fuerza superior. En ellas, las personas encontraban protección, calor, 

seguridad…Eran signos que les sugerían la existencia de un poder superior a los 

poderes humanos. 

- Todos los pueblos conocidos tienen creencias acerca de la supervivencia después 

de la vida. Para asegurar esa supervivencia surgió el culto a los muertos, que se 

manifiesta en los elementos fastuosos, la momificación, el embalsamamiento, la 

incineración… 

- Otros pueblos ven el origen de la religión en el culto a los espíritus o fuerzas 

animadas que se encarnaban en los seres más próximos: los animales, el fuego, 

las plantas… 

Al margen de lo expuesto anteriormente, algunos pueblos creían en la existencia de un 

Dios único, Padre, Señor de la vida y del mundo. Esta creencia primitiva se mezcla  con 

otros elementos y surgen formas diversas de religiosidad. 

 

Existen datos suficientes para afirmar que la religión es tan antigua como la humanidad. 

Desde que existe el ser humano, existe la religión. 

 

 De acuerdo a lo conversado en clases y expuesto en el texto, desarrolla las siguientes 

actividades:  

 

I.- ANOTA AL MENOS TRES EJEMPLOS DE CADA FORMA DE CULTO PRESENTADO EN EL TEXTO DE 

APOYO:                    

Culto a la Naturaleza (Anote 3 
dioses que provengan de la 
Naturaleza o el  cosmos y sus 
características)  

Culto a los muertos (Explique) Culto  a los espíritus (Explique 
y religiones que la practican) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egipcios: 
 
 
 
 
Griegos:  

Reencarnación 

 



II.- Responda brevemente:  

 

1.- ¿Dónde tienen su origen las primitivas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.- Nombre las tres religiones monoteístas existentes en el mundo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué busca el ser humano en la religión? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

4.- Define:  

Monoteísmo:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Politeísmo________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6PgvNNwTb0 

 

 

Resumen: La religiones tienen sus orígenes desde los inicios de la humanidad.  A lo largo del 

tiempo han existido grandes religiones, algunas  han desaparecido (religiones pre históricas, 

mitólógicas); otras,  en cambio, han ido cobrando  un impulso cada vez mayor (Cristianismo, 

budismo…)  

La religión es tan antigua como la humanidad y de acuerdo a los estudios antropológicos, el ser 

humano busca en la religión respuestas a sus grandes interrogantes existenciales y 

trascendentales. 

Las grandes religiones del mundo acercan al creyente a un encuentro personal con el Ser Superior, 

dan respuesta a sus grandes interrogantes  y transmitir a los demás creencias que den sentido a la 

vida humana. 

 

 

 

 

QUE DIOS LOS BENDIGA Y PROTEJA SIEMPRE 

https://www.youtube.com/watch?v=d6PgvNNwTb0

