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CONTENIDO:   LAS CINCO GRANDES RELIGIONES DEL MUNDO.
OBJETIVO    :  CONOCER  LAS CINCO RELIGIONES MÁS INFLUYENTES DEL MUNDO Y EL LEGADO ESPIRITUAL Y 
CULTURAL QUE HAN ENTREGADO A LA HUMANIDAD. 

Nombre:_________________________________ Curso: ______ Fecha: ___/___/______.-

INSTRUCCIONES: LEE, ANALIZA Y COMPRENDE CADA UNO DE LOS TEXTOS DE APOYO 
QUE SE ENCUENTRAN EN LA GUÍA, COMPLEMENTA LA INFORMACIÓN CON LO 
APRENDIDO EN CLASES Y LOS VIDEOS DE APOYO, LUEGO DESARROLLA LA SIGUIENTE 
GUIA DE ACTIVIDADES CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN OTORGADA.

TEXTO N°1: LAS GRANDES 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 muchas las creencias y religiones existentes en el mundo, pero son cinco las 
que prevalecen y tienen gran influencia en las creencias y la fe de las personas en la 
humanidad.

Como se explicó anteriormente, 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 (profecías) 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. Las principales 
religiones monoteístas son: el judaísmo, el cristianismo, fundada por Jesús. Es la más grande e 
influyente del mundo,  y El Islam, fundada por Mahoma. Se practica principalmente entre los 
países árabes (musulmanes). 

. 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. Estas 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, esta última es la única que surgió d.C. en el año 622 (siglo 
VII).

I.- REFORCEMOS LO APRENDIDO: RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SEGÚN 
LO QUE EXPLICA EL TEXTO RESPECTO A LAS RELIGIONES. 

1.- ¿Qué busca el hombre en la religión?
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________
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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.
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________

II.- RESPONDE VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA A CADA 
AFIRMACIÓN. JUSTIFICA LAS FALSAS EN LAS LÍNEAS QUE ESTÁN A 
CONTINUACIÓN.

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.- ____ El cristianismo es la religión que más se practica en el mundo.
              
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.

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

             

_______________   ________________  _______________    _______________  ________________

- OBJETIVO: COMPARAR LOS ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS COMUNES QUE 
TIENEN ENTRE SÍ LAS RELIGIONES DEL MUNDO.

TEXTO N°2: ELEMENTOS COMUNES  DE TODAS LAS RELIGIONES

A continuación conocerás algunos de los elementos en común que tienen 
las religiones: 

CREENCIA DE DIOS O DIOSES: Son entidades o seres superiores que dan origen  a todo lo que 
existe y ejercen una continua acción en el mundo y en la vida del hombre. 

DOCTRINA: Constituye un conjunto de creencias y convicciones que se hallan centradas en una 
divinidad y sistematizadas en libros sagrados.

LIBROS SAGRADOS: Son libros donde se consigna la experiencia religiosa de los fundadores. 
Los libros sagrados contienen las  creencias y doctrinas de cada religión.

EL CULTO: Practica encaminada  al contacto del ser humano con la divinidad, en ceremonias 
llenas de diversos significados, las observaciones utilizan símbolos.

LOS SÍMBOLOS: son una expresión del vínculo del creyente con la doctrina.

COMUNIDAD DE FE: Los valores religiosos no son vividos individualmente sino en grupo o 
comunidad. Es la hermandad de los que comparten la misma fe.

IDEAS SOBRE EL ALMA: Todas las religiones tienen una concepción del alma, su origen, el 
modo  como se comunican con entidades divinas  y cuál será su lugar del destino. Usualmente se 
plantean dos lugares. Uno, donde el alma descansará tranquilamente o un lugar de tormento (Cielo 
o infierno).

NORMAS MORALES: Conjunto de leyes y normas o principios que tienen por objeto orientar  el 
comportamiento  de los creyentes. Indican actitudes  y comportamientos propios del credo 
religioso.

COSMOGONÍAS E HISTORIAS ANTROPOLÓGICA: Todas las religiones tienen historias que 
hablan sobre el origen  del mundo, el origen del hombre y plantean, desde una perspectiva 
simbólica los signos y las señales que permiten identificar el fin de la raza humana tal  y como la 
conocemos.

FESTIVIDADES: Son celebraciones que permiten a los creyentes recordar momentos 
representativos en la historia de su religión o fundador. Estas fortalecen las tradiciones y se 
expresan a través del culto.

TEMPLOS: Son aquellos edificios o lugares destinados pública y exclusivamente al culto religioso. 

MINISTROS ESPIRITUALES: Es una persona consagrada o elegida para celebrar el culto, los 
ritos,  festividades o celebraciones religiosas.

RITOS: Es el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las 
ceremonias religiosas.



CUADRO RESUMEN CON LOS PRINCIPALES ELEMENTOS COMUNES Y 
CARACTERÍSTICAS DE LAS 5 RELIGIONES MÁS INFLUYENTES DEL MUNDO. 

Religión Divinidad Fundador Libro sagrado Templo

JUDAÍSMO Yahvé
(Monoteísta)

Abraham La Torá Sinagoga

BUDISMO
(No Teísta)

Buda El Tripitaka Pagoda
(Monasterios)

HINDUÍSMO Brahma
(Politeísta)

----------- Los Vedas Pagoda
(Altares)

ISLAMISMO Alá
(Monoteísta)

Mahoma El Corán Mezquita

CRISTIANISMO Dios
(Monoteísta)

Jesucristo La Biblia Iglesia

Religión Símbolo Ministro espiritual Característica principal

JUDAÍSMO Estrella de 
David

Rabino Es  la religión monoteísta más 
antigua.
Es considerada una tradición, una 
nación y una cultura.

BUDISMO La rueda de 
Dharma

Bonzo 
(Monje)

Es una doctrina religiosa y 
filosófica. Es un medio de 
transformación individual y social.

HINDUÍSMO El Om Brahaman Es una religión politeísta que 
predomina en la India. Tiene 
diferentes pensamientos sobre la 
humanidad.

ISLAMISMO La luna y la 
estrella

Imán, Almuecín Conocida como religión 
musulmana. Todos deben 
someterse y adorar a Alá, el único 
Dios.

CRISTIANISMO La cruz Sacerdote, pastor, 
reverendo.

Es una religión basada en las 
enseñanzas y milagros de Jesús 
anunciadas en su evangelio, que 
significa Buena Noticia

Religión Creencia principal

JUDAÍSMO El Rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, 
omnipotente y providente, Creador de todo lo existente y que eligió al 
pueblo judío para revelarse al mundo y que promete un mesías que traerá la 
salvación y liberación del pueblo de Israel.

BUDISMO Alcanzar el Nirvana: es el estado resultante de la liberación de los deseos, de 
la consciencia individual y de la reencarnación que se alcanza mediante la 
meditación y la iluminación. En resumen, es la liberación y descanso total 
del alma de todo aquello mundano que lo ata.

HINDUÍSMO La Reencarnación del alma y el Karma  (la reacción a las actividades 
pecaminosas y piadosas)

ISLAMISMO Se basa en la premisa que todos los individuos deberían someterse a la 
voluntad de Alá, el único y verdadero dios exitente. Es la sumisión total a 
Alá.

CRISTIANISMO Su pilar fundamental es la Resurrección de Jesús. La Vida Eterna.



 LUEGO DE LEER EL TEXTO Y EL CUADRO DE LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS COMUNES DE CADA RELIGIÓN, DESARROLLA LAS 
ACTIVIDADES QUE ESTÁN A CONTINUACIÓN APLICANDO LO QUE 
HAS APRENDIDO.

ACTIVIDADES:

I.- Completa las frases según corresponda:

1.- El fundador del budismo fue:                                             __________________________

2.- Libro sagrado del Judaísmo es:                                         _________________________

3.- El cristianismo se basa en las enseñanzas de:                  _________________________

4.- El religión que practica el pueblo de Israel es:                    _________________________

5.- Brahma es el dios principal de la religión:                           ________________________

6.- El fundador del Islam es el profeta:                                     ________________________

7.- El templo de los cristianos es conocido como:                    _________________________

8.- Ministro espiritual del culto judío es:                                    _________________________

9.- El Tripitaka contienes los escritos sagrados de la religión: _________________________

10.- Es una religión politeísta:                                                   ________________________

II.- Explica en qué consisten las siguientes creencias principales de cada religión:
      
1.- Yahvé, Padre creador. Religión:_________________: 
Explicación:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.- La Reencarnación. Religión: ___________________
Explicación:________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____

3.- El Nirvana. Religión: ____________________
Explicación:________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____

4.- No hay más Dios que Alá. Religión: ____________________
Explicación:________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____

5.- La Resurrección. Religión: _______________________
Explicación:________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____

III.-  RESPONDA: ¿A QUE RELIGIÓN CORRESPONDE CADA IMAGEN?
 
                                1                                      2.-                                     3.-



                        

_____________________      _____________________     _______________________

IV.- TÉRMINOS PAREADOS: IDENTIFICA CADA ELEMENTO Y CREENCIA  DE LA 
COLUMNA B CON LA RELIGIÓN CORRESPONDIENTE, SEGÚN MUESTRA LA COLUMNA 
A, ANTEPONIENDO EL NÚMERO:
   
            A                                                           B
1.- JUDAISMO                               _____  Pascua de resurrección

2.- HINDUISMO                             _____ Alcanzar el Nirvana

3.- BUDISMO                                 _____ La Torá

4.- CRISTIANISMO                        _____ Musulmanes

5.- ISLAM                                       _____ Brahamanes

                                                       _____ Iglesia Católica/Protestantes

                                                       _____ Sinagoga

                                                       _____ Mes del ramadán

                                                       _____ Creen en la Reencarnación

                                                       _____ Bonzo

IV.- DESARROLLA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA: 
1. Templo musulmán
2. Religión de Alá.
3. Principal creencia cristiana (Pascua de…)
4. Principal fiesta musulmana (Mes del...)
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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Buen trabajo!!!
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