
COLEGIO FERNANDO DE ARAGÓN                                                     PJE._____/   30__    
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
NIVEL: SEGUNDO MEDIO.                                                                     NOTA: _________ 

GUIA DE APRENDIZAJE N°5  
PERÍODO: 25/05/2020 HASTA EL 05/06/2020 

 
NOMBRE:____________________________CURSO:_________FECHA;___/___/___. 
 
CONTENIDO: LAS GRANDES RELIGIONES. 
OBJETIVO: DESCUBRIR LAS RELIGIONES MÁS IMPORTANTES E INFLUYENTES DEL MUNDO. 
 
INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO Y COMPLEMENTADO CON EL 
VIDEO TUTORIAL DESARROLLA LAS ACTIVIDADES QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN 
CUYAS RESPUESTAS PUEDEN TENER RELACION CON ESTE Y/O CON LO PRESENTADO EN EL 
VIDEO O INVESTIGADO PO TI. 

LAS RELIGIONES DEL MUNDO 

 
De las distintas religiones existentes en el mundo, los seres humanos esperan la respuesta 

a los enigmas de su existencia: la naturaleza humana, el sentido y propósito de su vida, el bien y el 
pecado, la causa y el fin del dolor, el camino a la felicidad , la muerte y el misterio que envuelve su origen 
y su destino. 

Son muchos los sistemas religiosos existentes, que se pueden clasificar en general de 
muchas maneras, una de ellas según se centre en un único Dios o en varios; en la rama de las 
monoteístas se encuentran las religiones proféticas, cuyas creencias se basan en las revelaciones que 
Dios hace a su pueblo a través de la enseñanza de los profetas. Además, estas tienen muchos aspectos 
en común, principalmente el tener a Abraham (fundador del judaísmo) como padre de la fe. Estas son: el 
judaísmo, el cristianismo, fundada por Jesús y es la más grande e influyente del mundo,  y El Islam, 
fundada por Mahoma. En la rama de las religiones politeístas se destaca el hinduismo. Los hindúes 
eligen a los dioses que prefieren adorar y por lo general creen que todas las deidades (miles) son 
aspectos distintos de la misma realidad suprema e inmutable: Brahma. Por otro lado, de acuerdo a los 
estudios de las religiones, el budismo es considerada una religión no teísta (No tienen dios, ni dioses), 
una doctrina filosófica y espiritual basada en las enseñanzas de Buda (Siddharta Gautama), su fundador. 
Las religiones del mundo han sido clasificadas en dos categorías: el Lejano Oriente donde se destacan el 
Hinduismo y el Budismo, ambas religiones se originaron en la India,  mientras que el Judaísmo, el 
Cristianismo, y el Islam se originaron en el Medio Oriente. El Judaísmo es una de las religiones más 
antiguas del mundo y es la cuna de las religiones cristiana y  el Islam. 

 

Pincha el siguiente Link que te mostrará un interesante video sobre las 5 religiones más 

importantes e influyentes del mundo: https://www.youtube.com/watch?v=_Ir6I4RV_0o 

 
I.- RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SEGÚN LO QUE EXPLICA EL TEXTO 
RESPECTO A LAS RELIGIONES. (6 PTOS.) 

 
1.- ¿Qué busca el hombre en la religión? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Por qué a las religiones monoteístas se le conoce también como religiones proféticas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.- Anota el nombre de la religión más antigua y la más grande del mundo, respectivamente. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/analisis-comparativo-religiones/analisis-comparativo-religiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5040910526584068&pb=2e307d0a01dd2cb2&fi=4aabdd6c020896a9&kw=origen
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/religiones/religiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/budismo/budismo.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir6I4RV_0o


II.- RESPONDE VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA A CADA 
AFIRMACIÓN. JUSTIFICA LAS FALSAS EN LAS LÍNEAS QUE ESTÁN A 
CONTINUACIÓN (14 ptos.) 
 
1.- ____ En mundo prevalecen al menos cinco religiones consideradas como las  
              más importantes. 
 
2.- ____Según el texto que has leído, la mayoría de las religiones tienen su origen  
             en Oriente. 
 
3.- ____ Según los estudios de las grandes religiones del mundo, El Islam es la 
               más antigua. 
 
4.- ____ Todas las religiones  del mundo tienen creencias monoteístas. 
 
5.- ____ Las religiones que se originaron en el Medio Oriente son conocidas 
               como religiones proféticas. 
 
6.- ____ El Judaísmo y el Islam surgen del  cristianismo. 
 
7.- ____ Las tres religiones monoteístas que presenta el texto son conocidas  
              también como religiones abrahámicas. 
 
8.- ____ El fundador del Budismo es Siddharta Gautama. 
 
9.- ____ Las cinco religiones que prevalecen en el mundo son: El catolicismo, El  
              islam, el judaísmo, el confucionismo y el cristianismo. 
 
10.-____ El ser humano busca y espera respuestas a los enigmas de su existencia 
               a través de las religión. 
 
 
FUNDAMENTA LAS FALSAS: 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
III.- ESCRIBE EL NOMBRE DE LA RELIGIÓN QUE REPRESENTA CADA SÍMBOLO (5 ptos.) 

 

1.-                              2.-                              3.-                               4.-                               5.- 

              

 

_______________   ________________  _______________    _______________  ________________ 

 



IV.- DESARROLLA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA: (16 PTOS.) 

1. Templo musulmán 
2. Religión de Alá. 
3. Principal creencia cristiana 
4. Principal fiesta musulmana 
5. Libro Sagrado del Budismo (inv.) 
6. Fundador de la religión cristiana 
7. Libro Sagrado Hindú (inv.) 
8. Quien celebra el culto judío 

 

9. País cuna del judaísmo 
10. Libro Sagrado del cristianismo (inv.) 
11. Religión más grande del mundo (inv.) 
12. Templo cristiano 
13. Fundador del Islam 
14. Religión fundada por Abraham 
15. Templo Hindú. 
16. Principal dios hindú. 
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RESUMEN: Para profundizar el contenido tratado, vuelve a ver un interesante video 
sobre Las grandes Religiones, pinchando el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=-zr3OyBm954 

 

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

 

Enviar hasta el 08/06/2020. 
Consultas y envío de actividades a los correos correspondientes:  
Prof. Sandra Aguilar Rosas : religionsandra.cefa@gmail.com 
 Prof. Juan Claudio Peralta :  religioncefa.2018@gmail.com 

 

 

Buen trabajo!!! 
JCPM/jcpm. 

https://www.youtube.com/watch?v=-zr3OyBm954
https://www.youtube.com/watch?v=zMRwkXtbHuU
mailto:religionsandra.cefa@gmail.com
mailto:religioncefa.2018@gmail.com

