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Guía Resumen de la unidad: “Grandes religiones en el mundo” 

 
Nombre del Estudiante: 
 
Instrucciones:  

 En esta guía reflexionaremos sobre lo que hemos trabajado en esta Unidad, sobre las 
“Grandes religiones en el mundo”, haciendo un breve resumen de los contenidos 
trabajados. 

 Tanto  el texto de resumen y las preguntas en la actividad, buscan profundizar los 
contenidos trabajados en la Unidad de acuerdo a los objetivos planteados.  

 Los estudiantes deben leer atenta y comprensivamente texto Resumen, subrayando con 
un marcador los que más le llame la atención, además de desarrollar integralmente la 
actividad o preguntas presentadas. 

 La actividad debe ser entregada al colegio 
 
Objetivos de aprendizaje: 

 Comprender y valorar las grandes religiones en el mundo, mediante un texto explicativo y 
preguntas a desarrollar, incentivando la concentración y la responsabilidad. 

 
Contenidos: 

 Grandes religiones en el mundo 
 Principales características de la religiones  

 
Tipo  de evaluación: formativa 
 
Indicadores de evaluación:  

 Leen atentamente y comprensivamente el texto explicativo, subrayando las principales 
ideas del texto.  

 Desarrollan actividad con los contenidos entregados en la guía de trabajo destacando las 
principales características y enseñanza de cada una de las religiones.  

 Dedican tiempo para responder y cumplir correctamente con desarrollo de la guía. 
 
Inicio: Recordatorio de la Guía anterior. 
 

 En la primera guía hablábamos de las grandes preguntas del ser humanos sobre su 
existencia, especialmente observando los fenómenos que iban ocurriendo a su alrededor y 
más allá de sí. 

 Esta observación lo lleva a conectarse con lo trascendente, lo que está más allá de su 
propia existencia, lo divino, Dios o los dioses. 

 Es a partir de esta experiencia que surgen  las primeras creencias religiosas, que dan 
sentido a sus búsquedas y dan respuestas sus interrogantes. 

 Y es así como surgen en la historia, las grandes religiones en el mundo  



 
 
Contenido: Ideas explicativa: 

 
LAS GRANDES RELIGIONES EN EL MUNDO 

 
Desde los albores de la humanidad, los seres humanos esperan y buscan respuestas a los 
enigmas de su propia existencia: de su 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. En esta búsqueda, son muchos los sistemas 
religiosos existentes, a lo largo de la historia humana que tratan de responder a estos 
enigmas. 
 En el trabajo realizado en esta Unidad, (sobre las grandes religiones del mundo), hemos 
querido dar algunas pistas básicas que iluminen estas búsquedas hasta el día de hoy. De 
alguna manera hemos tratado de explicar los fenómenos religiosos que han ido 
apareciendo en la historia como respuesta a estos enigmas. 
En la última guía enunciamos, cuales son estas religiones consideradas las más grandes del 
mundo, por su historia, su presencia en el mundo hasta la actualidad y el número de 
seguidores. En esta Reflexión daremos algunas características generales de estas grandes 
religiones. 
 
HINDUISMO 
Queremos partir con una de las religiones más antiguas y que todavía hoy sus enseñanzas 
y valores siguen presentes en el consiente e inconsciente de las personas. El principal 
objetivo del hinduismo, es la directa experiencia mística de la realidad, donde filosofía y 
religión son inseparables, es decir, forma parte de la cultura Hindú.  
Desde esta perspectiva, el Hinduismo no puede ser llamado una filosofía, ni tampoco es 
una religión bien definida, donde no existe un dios, ni tampoco un profeta determinado. 
Es, mejor dicho, un organismo socio-religioso grande y complejo, que consiste de 
innumerables sectas, cultos y sistemas filosóficos que incluye variados rituales, 
ceremonias y disciplinas espirituales, como también la veneración de numerosos dioses y 
diosas. 
La máxima enseñanza de la doctrina religiosa del hinduismo, es la reencarnación, cuyo 
objetivo es alcanzar la liberación del samsara (concerniente a la realidad humana), se 
consigue después de haber superado el peso de su karma, es decir, todas las 
consecuencias procedentes de sus malos actos, hasta que el alma individual, Atman, 
alcanza a Brahmá, dios creador del mundo. Podemos decir que la reencarnación es un 
estado de purificación del alma humana. 
 
 
 
 
 
 



BUDISMO. 
 
El Budismo es una religión y filosofía de vida, que nace a partir de las creencias y formas 
de vida del Hinduismo, toma muchos elementos de esta religión que trata de dar a 
entender una solución espiritual al sufrimiento humano, como superar el dolor, la 
angustia, los deseos que son propios del ser humano.  
El Budismo, se basa en las enseñanzas de Siddharta Gautama conocido como buda. Buda 
no es un dios, es un representante, un camino o la prueba de quien ha alcanzado el 
nirvana, la máxima iluminación y liberación que puede alcanzar una persona en vida. 
 
JUDAÍSMO 
 
Es la más antigua de las tres principales religiones monoteístas junto con el cristianismo y 
el Islam, y la más pequeña considerando su número de fieles. Sus orígenes se remontan a 
Abraham, llamado el primer hebreo (el que viene del otro lado), por haber venido según la 
tradición a Canaán desde Mesopotamia siguiendo el llamado de Dios (Génesis 12;1), hace 
unos 4000 años; y de aquí que los tres principales credos monoteístas sean conocidos 
también como religiones Abráhamicas. 
"El nombre judío proviene de la Tribu de Judá, hijo de Jacob, una de las doce tribus del 
pueblo de Israel, que se refiere al mismo tiempo a una religión, una cultura y un grupo 
étnico. Como religión, el judaísmo se fundamenta en su fe en un solo Dios, el Dios de 
Abraham, padre de los judíos, en sus Sagradas Escrituras, el Torah, que los cristianos 
reconocen como parte del "Antiguo Testamento", los diez mandamientos y cuya  
esperanza se centra en la venida del  Mesías. 
Como cultura, los judíos tienen una gran variedad de creencias. El judaísmo moderno se 
adhiere al Torah y al Talmud, principal repositorio de las tradiciones judías.  
 
EL CRISTIANISMO. 
 
El cristianismo es el nombre con que es conocida la religión fundada por Jesús Nazaret, 
que tuvo por cuna la ciudad de Jerusalén, en Judea, en tiempos del emperador Tiberio. 
Es también la comunidad de los fieles cristianos que reconocen a Cristo y siguen sus 
enseñanzas, recogidas principalmente en los Evangelios y el testimonio de sus discípulos. 
El cristianismo es la religión más extendida en el mundo, que nace a partir de la 
Resurrección de Cristo, anunciada por los apóstoles, su visión religiosa centrada en un 
Dios Trinitario (Padre, Hijo y Espíritu Santo), Los Sacramentos,  cuyo inicio de entrada es el  
Bautismo. El tema de la Resurrección de Cristo forma parte de las principales enseñanzas 
del cristianismo, convirtiéndose en el fundamento de esta religión y sus seguidores. 
Hoy en día se encuentra dividida en tres grandes grupos religiosos: Los Ortodoxos, el 
Catolicismo, y el Protestantismo, todos estos juntos forman parte de la religión más 
grande  y extensa de mundo. 
 
 
 



ISLAMISMO. 
 
Nos encontramos frente a una cultura cuya vida social, familiar, educativa, judicial... están 
pautadas por una religión que intenta racionalizar hasta las prendas de vestir, dando a sus 
seguidores una fuerte cohesión a partir de sus creencias religiosas. Desde esta 
perspectiva, lo religioso, lo político, lo económico y social forma parte de un mismo 
sistema. 
Sus creencias religiosas están basada en un único Dios (Ala), en su profeta Mahoma y en el 
Corán, su libro sagrado. Además, de un buen musulmán tiene el deber y la obligación  de 
peregrinar una vez en la vida a la Meca, que es considerada la capital del Islam.  
 
Actividad: 

1. Explique ¿Cómo se originaron las primeras creencias religiosas en el mundo? 
2. ¿Cuáles son las preguntas esenciales del ser humano? 
3. ¿Cuál es la importancia de Dios en la historia humana? Reflexione. 
4. ¿Qué valores o enseñanzas transmiten las religiones a sus seguidores? 
5. Son tiempos difíciles para el mundo mientras el coronavirus continúa 

propagándose. El número de infecciones y muertes aumenta día a día, muchas 
ciudades e incluso países están en cuarentena y millones de personas se ven 
obligadas a aislarse. Reflexiona ¿Qué lugar ocupa Dios en esta realidad humana? 

6. Piensa ¿Qué signos de la presencia de Dios se podrían encontrar en esta 
realidad? 

7. Realiza un dibujo de una persona que busca a Dios.  
Cierre: 
¿Qué aprendieron al desarrollar la guía? 
¿Qué preguntas le surgen al desarrollo de la guía? 
¿ Para qué sirve hablar de estos temas en religión? 


