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Nombre del Profesor(a): 
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Asignatura: Religión – Retroalimentación de la Unidad. 

Tiempo estimado:  45 minutos  

Fecha de entrega:  10-07-2020 

Objetivo: Conocer las características más importantes de las tres religiones 
monoteístas más influyentes del mundo. 

Materiales 
necesarios: 

Internet, computador, tablet o celular, apunte de apoyo y guía de 
trabajo. 

INSTRUCCIONES:  
1. Lee el siguiente texto de apoyo sobre las características y elementos de las tres 

religion monoteítas más importantes del mundo. 
2. Luego desarrolla la guía que a continuación se presenta. 
3. Responder en este mismo archivo o bien anota SOLAMENTE las respuestas en tu 

cuaderno y tómale una foto para enviarla al correo correspondiente. 
.https://www.youtube.com/watch?v=zMRwkXtbHuU 

Enviar hasta el 10/07/2020. 
Consultas y envío de actividades a los correos correspondientes. 

 
APUNTE DE APOYO:  

LAS 3 RELIGIONES  MÁS INFLUYENTES E  IMPORTANTES DEL MUNDO 
1. JUDAÍSMO 

 
Sentido: Llevar una vida tolerante con todos los demás. Está agradecido siempre con Dios. Aquí nos muestra una sumisión a 
Dios, el único Dios, el agradecimiento se puede mostrar por medio de sacrificios. Seguir las leyes que Yahvé le dio a Moisés 
en el Monte Sinaí, son los Diez Mandamientos. Que a los 13 años, un judío niño ya debe cumplir, ya que es un "judío total". 
 
Identidad: Esta es una delas religiones más antiguas, y lleva consigo gran parte de la historia antigua. Esta religión fue el 
punto base para que otras religiones tomaran información, doctrinas y fiestas. 
El judaísmo es una de las pocas religiones que tienen un origen completamente propio, ya que el cristianismo y los 
musulmanes tienen varias partes y lapsos de los Judíos, así como también "Patriarcas". En conclusión, el Judaísmo tiene una 
identidad muy propia, aunque no sea muy diferente a otras religiones. 
 
Lo Sagrado y lo Profano: 

 Sagrado: Básicamente, lo sagrado de los judíos, es lo establecido en La Torá, el antiguo testamento de la Biblia Cristiana. 
Dentro de esta, están los Diez Mandamientos que Moisés promulgó a pueblo. Los Diez Mandamientos, les dan una forma de 
cómo vivir en paz con Yahvé. Aparte, tienen una serie de reglas de tradición oral de cosas que no deben hacer. Todo lo que 
aparece en esta parte, es sagrado y los judíos Místicos son muy estrictos con esto, creen que absolutamente todo es cierto, el 
100%. La lectura de las Escrituras es un rito importante, es algo muy sagrado en la sinagoga. 
 

 Profano: No seguir las leyes de Moisés, esto, para ellos es una grave falta ante la comunidad y ante Yahvé. Hay algunas 
reglas generales como no comer cerdo. Alabar a otro dios, ya que ellos fueron los únicos de su tiempo, en ser monoteístas. 
No estar circundado, es un "requisito" para ser judío. En general, lo profano es no seguir La Torá. 
 
Creencias: Los judíos creen que Dios creo todo lo que hay en el universo, incluyendo la Tierra y todos sus habitantes 
(humanos, plantas, animales, etc.). Otra creencia es el que aseguran que Yahvé escogió a Israel para ser su pueblo. También 
les dio la Tierra Prometida y lo selló con su alianza. 
 
Rito: Los Judíos tienen una amplia gama de celebraciones. La mayoría de estas se dan en otoño. Una de las principales 
celebraciones, es la Pascua. Que recuerda a Israel el éxodo de Egipto. Otro muy importante, es la circuncisión, que establece 
un contacto con Yahvé. Los judíos se la pasan en fiestas. Como "Pureza familiar", donde purifican a los integrantes de la 
familia con una oración. También van por las calles recordando fechas pasadas, agitan plantas sagradas. El Shabat, es el día 
de descanso de los judíos. 
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Celebraciones importantes: Pascua: Celebran el éxodo judío, cuando ya se habían de los egipcios. Cuando pasan el Mar Rojo 
y se establecen en la Tierra Prometida. Esta celebración empieza el día 14 de "Nisan", el primer mes judío. 
Shabat: Es el día de descanso, cuando no trabajan, ya que el trabajo es algo indispensable. Se celebra los sábados. 
 
Dios: Una de las principales características del Judaísmo es que son monoteístas, solo tienen un Dios. Este dios es llamado 
Yahvé o Dios. Él es más fuerte que sus semejantes Egipcios y los salvó. 
Este dios creó todo lo existente en el universo. Es Amable y justo. 
 
Patriarcas: Tiene varios que se encuentran en el Antiguo Testamento. 

 Abraham: Con él, Yahvé hizo la alianza y lo mando hacia la tierra prometida. Salió de su aldea Ur, con su esposa. Es 
conocido como Padre de la fe y fundador de la religión judía. 

 Jacob: Tuvo 12 hijos que formaron las doce tribus que finalmente forman el pueblo de Israel. Su hijo José fue muy 
importante en la historia de Israel en Egipto, ya que los llevo allá.  

Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, de ahí surge la denominación de Pueblo de Israel. 

 Moisés: Promulgó los Diez Mandamientos y liberó Israel de la opresión Egipcia. Su nombre viene de Salvado de las 
Aguas, ya que una princesa egipcia lo rescató y lo crió.  

 
Situación Actual: En el siglo XXI, la situación del judaísmo ha empeorado. Se está librando una lucha entre musulmanes y 
judíos entre Palestina e Israel. Parece que esta lucha tiene solución a corto plazo. La mayor cantidad de judíos se encuentran 
en Israel. 
Jacob: Tuvo varios hijos que formaron Israel. Su hijo José fue muy importante en la historia de Israel en Egipto, ya que los 
llevo allá. 
Países 
Los judíos se encuentran principalmente en Israel. 
Hay unos pequeños grupos en Europa y EE.UU. 
 
2. ISLAMISMO 

 
Sentido: Paz, igualdad, tolerancia y comprensión entre los seguidores del Islam. Llevar una forma de vida como lo dice el 
Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Los musulmanes llevan una vida de sumisión ante Alá. Estar en paz con las otras 
religiones. Los musulmanes tienen una gran herencia judía, Mahoma tomo varios aspectos del judaísmo para los 
musulmanes. Regirse por los 5 pilares. 
 
Identidad: Esta religión no tienen identidad muy propia, como ya fue dicho antes, tiene varios puntos e historias del judaísmo, 
lo que da lugar a que se den problemas de estas dos religiones. Pero por otra parte, tienen puntos importantes, como no 
hacer iconos de Alá o de Mahoma, y no tener santos ni nada por el estilo. 
 
Lo Sagrado y lo Profano: 

 Sagrado: La forma de vida que se muestra en el Corán. Las enseñanzas de Mahoma. Los 5 pilares: El Credo, un solo Dios; 5 
Oraciones Diarias, a distinta hora del DIA; Limosna, sostener a los viejos de la comunidad; Ayuno, a manera de rito y 
Peregrinar a La Meca, al menos una vez en la vida. 
 

 Profano: No seguir el Corán, desobedecer las leyes de Mahoma, como no hacer Iconos de Alá o Mahoma. No se deben 
adorar santos ni otros seres que no sean Alá. 
No hacer las oraciones diarias, sin apuntar hacia la Meca. 
 
Creencias: Una de las principales creencias del Islam, es que Mahoma fue llamado por Alá para transmitir su mensaje por él. 
Parece un poco a las historias judías, cuando Yahvé llamaba a alguien para que convenciera al pueblo de cumplir su 
voluntad. Que Alá es el único Dios. 
 
Rito: Tiene varios ritos:  
Orar 5 veces en el día con dirección a La Meca. 
El ayuno, en el mes de Ramadán. 
Darle 9 vueltas a La Kaaba en La Meca. 
Como en los judíos, los ritos son para conmemorar hechos importantes. 
 
Celebraciones importantes: 
Ir a la Meca una vez en la vida. 
El ayuno en el mes de Ramadán. 
 
Dios: Es un único Dios, Alá. Los musulmanes son monoteístas, y sólo creen en Alá, no en santos ni en Mahoma, ellos creen 
que él solo fue un enviado. Alá tiene muchas características de Yahvé, como que es misericordioso y justo. 
 
Patriarcas: Los musulmanes "reconocen" gran parte de los profetas judíos del Antiguo Testamento. Los que ya fueron 
nombrados antes. (Moisés, Abraham y Jacob entre otros). Pero el más importante es Mahoma, que llevó a los hombre el 
mensaje de Alá, que él era el único y debían rendirse ante él. Mahoma fue el fundador de esta religión. 
 
Situación Actual: Los países árabes no tienen una buena situación económica actual, ya que están ubicados sobre los 
desiertos y esto no los ayuda mucho en sus necesidades. Además, libran una lucha con los judíos. 
Pero cabe anotar que actualmente tienen una gran cantidad de seguidores. 
Países: 
Medio Oriente (árabes) 
Turquía 
Norafrica 
Filipinas 
Grupos en Estados Unidos 
 
3. CRISTIANISMO 

 
Sentido: Seguir las enseñanzas de Dios y los Diez mandamientos del antiguo testamento. Amar al prójimo y a Dios. Seguir la 
enseñanzas de Jesucristo. 
Vivir en paz con todos, y llevar el mensaje de Dios a todos los lados del mundo. 
 



Identidad: Es una religión que tiene muy pocas cosas propias, ya que utilizo muchas doctrinas del Judaísmo. Las enseñanzas 
que transmitió Jesús a sus seguidores y discípulos que son muy importantes en esta religión y que definen muchos aspectos. 
 
Lo Sagrado y lo Profano:  

 Sagrado 
Lo que establecen las Sagradas Escrituras y lo que dijo Jesús. Los cristianos tiene una gran variedad de reglas que utilizan en 
su vida diaria. Los iconos son adorados con mucha devoción y fervor. También tienen una serie de gentes mas importantes 
que los normales, como los son los sacerdotes o los Papas. Hacer una oración diaria es muy importante, como dicen "al que 
madruga Dios le ayuda". 

 Profano 
Lo que está en ámbito material, lo que es falto de espiritualidad. 
Lo que desobedece las sagradas escrituras y cuando lo que Jesús nos enseño es violado y mal utilizado, por los humanos. 
Cuando los ritos que se han establecido, no son llevados a cabo bien. 
 
Creencias: Dios creó todo lo que está en el universo. Dios le dio la vida a los humanos. 
Jesús es el hijo de Dios, el cual mandó a la tierra para que los hombres se arrepintieran de sus faltas contra él. Que Dios 
escogió a Israel para ser su pueblo. Su creencia principal es la resurrección. 
 
Ritos: A comparación de otras religiones, el cristianismo tiene pocos ritos. Algunos de ellos son: 
La Eucaristía: Cuando el pan y el vino pasa de lo profano a lo sagrado y se vuelve cuerpo y sangre de Cristo. A este proceso 
se le llama Transustanciación. 
Oración: Es el momento para conectarse con Dios y pedir perdón por los pecados cometidos. 
Bautizo: Es el primer paso en el camino para ser cristiano, es la primera conexión con Dios. 
Primera Comunión: Cuando se recibe el tan anhelado cuerpo y sangre de Cristo por primera vez, lo que ratifica la conexión 
con Dios. 
 
Celebraciones importantes:  
Semana Santa: Se conmemora todo el camino que recorrió Jesús en su camino hacia la cruz. Se pide perdón por las cosas 
hechas hasta el momento. 
El Domingo de Ramos: Un día dentro de la semana Santa donde se sale a las calles con una espiga para recordar la entrada 
de Jesús a Jerusalén. 
Pascua: la celebración para recordar la resurrección de Jesús 
Navidad: Se conmemora el nacimiento de Jesús, salvador de la humanidad, en un humilde pesebre y la llegada de los Reyes 
Magos. 
 
Dios: Los cristianos son monoteístas, solo creen en un Dios, que es solo Dios. Este es el nombre que recibe por parte de sus 
creyentes. Es el mismo Dios de los judíos, pero ellos no aceptan a Jesús ni al Nuevo Testamento. Es misericordioso y 
perdona a aquel que este arrepentido de sus pecados. Mandó a Jesús para salvar a su gente, pero estos lo mataron. 
 
Patriarcas: Todos los anteriormente mencionados del judaísmo e islamismo (menos Mahoma).  
Pero a estos se le agrega el más importante. 
Jesús: el vino al mundo de una madre virgen y fue humilde. Desapareció por unos años y volvió para enseñar la palabra de 
Dios por todo el mundo, para ello designo a unos discípulos que más tarde seguirían su misión. Vino para salvar el mundo 
pero lo asesinaron, luego resucitó y fue al cielo a la derecha del Padre. Sus actos están narrados en los evangelios. 
 
Situación Actual: El cristianismo está muy bien parado hoy en día, después de haber sido víctima de muchas persecuciones, 
especialmente las más sangrientas, las romanas. Es la religión más grande e influyente a nivel mundial, se encuentra en 
todos los rincones del mundo, en sus diferentes rama. Muchos países la tienen como religión oficial. Es una Iglesia misionera. 
Para los cristianos católicos el representante de la Iglesia en la Tierra es el Papa, sucesor de Pedro, a quien Jesús le 
encomendó las llaves del Reino y ser pastor de su rebaño, la Iglesia. 
 

Países: El Cristianismo está presenta casi en todo el mundo, especialmente en los países occidentales: Europa, 
América, Oceanía, también en algunos países de Asia y África, excluyendo a los países árabes, algunas islas de 
Asia Meridional (Filipinas) y el norte de África. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

COLEGIO FERNANDO DE ARAGÓN                                                                   Pje.:      25  /_____ 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
NIVEL: II°MEDIO                                                                                                   Eval: _____________ 

 
GUIA DE ACTIVIDADES N°7  

 
           Contenido: LAS 3  RELIGIONES MONOTEÍSTAS MÁS INFLUYENTES E IMPORTANTES DEL  
MUNDO 

Objetivo: Conocer las características más importantes de las tres religiones monoteístas más 
influyentes mundo. 

NOMBRE:____________________________________Curso:________Fecha:____/_____/_________. 

I.- SELECCIÓN MULTIPLE: Marca la alternativa correcta según corresponda (20 ptos): 

1.- La palabra monoteísmo significa: 
 

a. No tiene Dios 
b. Creencia en dos o más dioses 
c. Creencia en un solo Dios 
d. Que no cree en Dios 
e. Que cree en uno o más dioses 

 
2.- La Religión Monoteísta más antigua es: 
 

a. El Islam 
b. El Cristianismo 
c. El  Catolicismo 
d. El Judaísmo 
e. El Protestantismo  

 
3.- El fundador de la religión que practica el pueblo de Israel fue:  
 

a. Moisés 
b. Abraham 
c. Jacob 
d. Elías 
e. Isaac 

 
4.- El símbolo que está a la derecha representa a la religión: 
 

a. Islámica 
b. Judía 
c. Católica                                                           
d. Cristiana 
e. Ortodoxa 

 
5.- La Biblia es el libro sagrado de los cristianos y se divide en: 
 

a. Los Salmos y el Éxodo 
b. El Pentateuco y Deuteronomio 
c. En el Nuevo Testamento y los Hechos de los Apóstoles 
d. En el Antiguo y Nuevo Testamento 
e. En el Nuevo Testamento y los Evangelios 

 
6.- El Islám es una religión que se practica principalmente en Medio Oriente, entre los: 
 

a. Países nórdicos 
b. Países eslavos 
c. Países árabes 
d. Países Occidentales 
e. Países Polinésicos 

 
7.- La creencia principal de la religión cristiana es:  
 

a. La reencarnación 
b. La resurrección 
c. Alcanzar el Nirvana 
d. La Restauración del Mundo 
e. El Apocalipsis 

 
 
 



8.- Una de las creencias que tiene el judaísmo es que:  
 

a. Existen muchos dioses 
b. Que Dios les dio la Tierra Prometida 
c. Que Jesús es el Mesías esperado 
d. Que Alá es su único Dios 
e. Que la Ley de Abraham es la base del judaísmo 

 
9.-  El Ser superior de los cristianos es llamado:  
 

a. Alá 
b. Yahvé 
c. Dios 
d. Ngenechén 
e. Brahma 

 
10.- Los que practican el Islam son llamados también:  
 

a. Levitas 
b. Arábigos 
c. Otomanos 
d. Musulmanes 
e. Ortodoxos 

 
11.- Uno de los ritos más importantes de los cristianos es: 
 

a. El Ramadan 
b. La Eucaristía 
c. El Shabat 
d. La circuncisión 
e. El Lavado de pies 

 
12.- Orar al menos cinco veces al día con dirección a La Meca es una rito de la religión: 
 

a. Musulmana 
b. Cristiana 
c. Ortodoxa 
d. Judía 
e. Hinduista 

 
13.- Uno de los sentidos más importantes de la religión cristiana es:  
 

a. Adorar a Alá como único Dios 
b. Seguir las enseñanzas de Jesús plasmadas en el Evangelio 
c. Ayunar al menos una vez al mes 
d. Regirse por los cinco pilares fundamentales 
e. Llevar una vida tolerante con todos los demás 

 
14.- El cristianismo católico tiene como cabeza y pastor de la Iglesia al Papa, considerado como :  
 

a. Sucesor de Abraham 
b. Sucesor de Jesucristo 
c. Sucesor de Pedro 
d. Sucesor de Moisés 
e. Sucesor de Juan el Bautista 

 
15.- El libro sagrado de la religión judía es: 
 

a. La Torá 
b. El Pentateuco 
c. La Biblia 
d. El Corán 
e. El Éxodo 

 
16.- Uno de los pilares fundamentales del Islám es: 
 

a. Viajar a Jerusalén alguna vez en la vida 
b. Recitar el Corán para la comunidad 
c. Peregrinar al menos una vez en la vida a La Meca 
d. Santificar el día del Señor 
e. Respetar a los hermanos infieles 

 
 
 
 



17.- La celebración más importante y pilar de la fe cristiana es:  
 

a. La Navidad 
b. Pascua de Resurreción 
c. La Pascua Judía 
d. El Ramadan 
e. Domingo de Ramos 

 
18.- Uno de los aspectos más sagrados de los judíos es:  
 

a. Respetar la Ley de Moisés (10 Mandamientos) 
b. Hacer la primera comunión  
c. Recitar el Corán todos los días 
d. Lavarse las manos y bendecir la comida (en pascua) 
e. Celebrar la Navidad 

 
19.- El fundador de la Religión cristiana fue: 
 

a. Jesucristo 
b. Pedro 
c. Constantino 
d. Santiago 
e. Los Apóstoles 

 
20.- Los evangelios son los principales libros del Nuevo Testamento en La Biblia. La palabra evangelio 
proviene del griego y significa:  
 

a. Vida Eterna 
b. Bienaventuranzas 
c. Buena Noticia 
d. Salvación 
e. Redención 

 
II.- Explica en qué consisten las siguientes creencias principales de cada religión: 
     (5 ptos.)  
 
1.- La Ley de Moisés. Religión:_________________: 
Explicación:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 Mahoma. Religión: ___________________ 
Explicación:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3.- La Eucaristía. Religión: ____________________ 
Explicación:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4.- La Torá. Religión: ____________________ 
Explicación:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5.- Los Evangelios. Religión: _______________________ 
Explicación:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Buen trabajo!!! 
 
 

 

RESUMEN: Para profundizar el contenido tratado, vuelve a ver un interesante video sobre Las grandes 
Religiones monoteístas del mundo, pinchando el siguiente link:  

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

JCPM/jcpm. 
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