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Nombre del Estudiante: 
 
Instrucciones:  

- Los estudiantes desarrollan  guía con contenidos relacionado con las grandes religiones en 
el mundo. 

- Para lograr esto, los y las estudiantes leen comprensivamente el texto explicativo, 
subrayando las frases o ideas que más le hay llamado la atención con un marcador. 

- Luego las y los estudiantes realizan responsablemente actividad presentada en la guía, que 
les ayudará a comprender de manera clara los contenidos entregados. 

- Los estudiantes deben entregar la guía desarrollada 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 guía anterior hablamos de como surgen las creencias religiosas en la historia 
humana. 

 Creencias que con el tiempo van dando origen a la grandes religiones en mundo 

  Decíamos que el ser humanos desde un principio busca algo donde fundamentar 
su vida, su historia y su existencia. 

 Los busca primero en los fenómenos de la naturaleza y luego mirando el cielo o el 
universo. 



 En este contexto van surgiendo las creencias religiosas que se van transmitiendo 
de generación en generación a través de la historia, como respuesta a las grandes s 
interrogantes humanas.  

 
Contenido: Ideas explicativa: 

 
LAS GRANDES RELIGIONES EN EL MUNDO 

 

 Las Grandes religiones surgen en la historia, a partir de las creencias religiosas de 
los pueblos, que con el tiempo van adquiriendo forma y estructuras, en la medida 
que los mismos pueblos se van organizando y extendiendo a través del tiempo. 

 A pesar de que hoy, en el mundo se pueden reconocer un sin número religiones, 
con formas y credos distintos, que responden a realidades muy particulares, se 
reconocen por su permanencia en la historia, su influencia en la personas y en 
número de seguidores que cada una representa cinco o seis graden religiones en el 
mundo. 

 Cada una tiene sus características, creencias, dioses o divinidades, doctrina o 
enseñanzas, valores y antivalores muy particulares. 

 Estas Grades religiones son, por su antigüedad: 
1. El Hinduismo 
2. Religión tradicional china. 
3. El Judaísmo 
4. El Budismo 
5. El Cristianismo 
6. El Islamismo 

 Pueden haber muchas más, tales como las religiones indígenas de América: Los 
Mayas, Los Aztecas, Los Incas que tenían y siguen teniendo sus propias creencias 
religiosas, pero que no son tan reconocidas mundialmente, ni tampoco tienen una 
gran influencia en la realidad actual de nuestra historia humana. 

 Sin embargo, las que hemos nombrado, siguen teniendo un fuerte impacto en la 
realidad humana, ya sea por sus aporte al desarrollo de la humanidad o por su 
influencia, tanto positiva como negativamente a través de la historia, hasta 
nuestros tiempos. 

 Cada una de estas religiones, tiene hoy día, miles y miles de seguidores en el 
mundo, que practican y siguen sus enseñanzas. 

 Por último, casi todas estas religiones son monoteístas con dioses muy 
caracterizados, especialmente, el judaísmo, el cristianismo y el Islam.        

 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad: 
 

1. Los estudiantes leen atenta y comprensivamente el contenido entregado y 
subrayan (destacan) con un marcador las principales ideas del texto. 

2. Luego responden argumentando las siguientes preguntas, Buscar información: 
¿Cuáles son las principales característica de las religiones mencionadas? 
¿Cuál es su doctrina o principal enseñanzas para sus seguidores? 
¿Qué valores transmiten a sus seguidores en el mundo? 
Nombre los dioses o divinidades de estas religiones. 

 
Cierre: 
¿Qué aprendieron al desarrollar la guía? 
¿Qué preguntas le surgen al desarrollo de la guía? 


