GUIAS DE RELIGION 2°PERIODO
GUIA 1 GRADO 8.4

LOS DIOSES DIERON RESPUESTA A LOS GRANDES
MISTERIOS Y NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES DEL
MUNDO ANTIGUO
Según estudios realizados podemos constatar que la religión apareció desde el mismo instante en que el
hombre se dio cuenta que era diferente a los demás seres de la naturaleza; cuando tuvieron conciencia de sí,
de pensar, analizar las cosas, comenzaron a sentir el deseo de un trascendente. Surge la necesidad de tener
una comunicación con un alguien que los ayudara. Surgen las primeras creencias espirituales que los
relacionan con sus dioses: Con las dificultades para solucionar el problema de la alimentación (la agricultura
y la caza), tienen la necesidad de invocar a un trascendente con un nombre inventado por ellos, nace el dios
del cielo porque éste posee el secreto de la vida y da fertilidad a las tierras y protege a los animales.
Surge el dios sol, y los dioses en forma de animales, además surge el misterio de la fecundación y se inventan
las diosas madres que protegen y fertilizan la tierra. Ven a ese ser infinito manifestado en el rayo. La lluvia, el
trueno. Ya tienen la conciencia de buenos y malos, del premio y del castigo.
Estos hombres inventan acciones para contentar a los dioses, agradecerles sus beneficios y es entonces
cuando surgen los ritos, los cultos y las celebraciones (dentro de un contexto especial con fechas
determinadas, preparaciones anteriores y fiestas inventadas por ellos), que como comunidad convienen
celebrar cuando conmemoran un acontecimiento que ha marcado profundamente sus vidas. Con el correr del
tiempo la inteligencia de este hombre primitivo se va volviendo más viva y esto lo llevó a:






Sacralizar espacios y construyeron lugares especiales que más tarde llamaron templos para cada una
de sus deidades.
A sacralizar algunas acciones y lenguajes y nacieron los ritos e inventaron los cultos a sus dioses.
A sacralizar personas y muchos se volvieron adivinos, magos, curanderos sacerdotes, o brujos o
hechiceros con poderes mágicos y sagrados o profetas de sus dioses.
A sacralizar sus símbolos y surgieron los dioses que hacían con sus manos según lo que pensaban de
ellos. Construían también sus demonios que desacralizaban y producían terror.
A sacralizar sus mitos y leyendas, es decir, lo que pensaban del origen de la vida, del poder de sus
dioses, de las divinidades, la lucha entre el bien y el mal todo esto lo sacralizaron.

Así poco a poco se fueron conformando bloques, grupos religiosos que se desarrollaron a lo largo de la historia
con dioses distintos en cada parte del mundo, creencias y cultos diversos; algunas similares, otras muy
opuestas, pero todas indican la necesidad que tiene el hombre de Dios. Así han surgido los sistemas religiosos
que actualmente vemos en la comunidad humana con sus respectivas creencias. Veamos un recorrido rápido:
1.

LAS COMUNIDADES PREHISTORICAS: Alrededor de 50.00 años antes de nuestra era ya afloraba el
sentido religioso de la humanidad, donde el homo sapiens (hombre que sabe), invento el arte rústico
para recordar a sus dioses en rocas, piedras, montañas. Alrededor de 35.000 años antes de nuestra
era ya existían personas que tallaban estatuillas femeninas con sus diosas de la fecundidad, existían
las formas de enterrar a sus muertos esto daba muestra que los hombres ya creían en el espíritu y
por eso el respeto a los muertos que los ponían a descansar en paz en lugares especiales. El sentido
de trascendencia ya estaba en sus conciencias, ya había búsqueda de respuestas al misterio de su
propia existencia ya que presentían un vínculo entre su alma y el infinito.

2.

LAS COMUNIDADES DE LA MESOPOTAMIA ANTIGUA: La primera civilización creada por los sumerios
era desarrollada y ya tenían sacerdotes. Sus ritos eran relacionados con la naturaleza. Su religión era
politeísta, pero tenían cuatro dioses principales: INNA diosa de la fertilidad, el dios NINGIRSU
protector de la guerra y enemigo de los demonios y el dios SIN el dios de la luna y de la noche UTU,
el dios del sol y la justicia.

3.

LAS COMUNIDADES DE BABILONIA: Existían grandes ciudades que tenían al dios supremo creador del
universo y la humanidad, lo llamaron MARDUK y los de Asiria del Sur ellos creían en dioses
´protectores. El pueblo utilizaba mucho la adivinación, y la astrología para comunicarse con sus dioses
el futuro.

4.

LAS COMUNIDADES DE EGIPTO: En Egipto floreció una civilización que hizo más brillante la religión.
Ellos fueron politeístas, centrados en el dios SOL y en el culto a los muertos porque creen en la vida
eterna más allá de la muerte, donde se sometían al juicio de OSIRIS de lo cual surgieron las pirámides
para la conservación de los cuerpos por miles de años. Sus dioses protectores de cada necesidad
fueron: Amón, Ator, Anubis, Isis, Thot, Horus, Osiris, Seth, Ra.

5.

LAS COMUNIDADES DE FENICIAY CANAÁN: Sus dioses que fueron brutales protagonistas de grandes
enfrentamientos entre ellos con otros pueblos. Los más nombrados fueron Baal y Astarté.

6.

LAS COMUNIDADES DE GRECIA: Casi todos los dioses estuvieron dentro de la familia de su dios
supremo Zeus, tuvo una hermana Hera y la convirtió en esposa, esta concibió sola a Ares dios de la
guerra y a Hefesto, dios del fuego, Artemisa, fue la hija de Zeus y fue la diosa de la caza y Atenea, también hija de Zeus y fue la diosa del arte y Apolo, fue hermano de Artemisa que fue el dios de la
música. Poseidón, hermano de Zeus y es el dios del mar. Deméter, fue la diosa de las cosechas
Afrodita la diosa del amor Hermes, fue el dios del comercio Hades, es el dios de los infiernos.

7.

LAS COMUNIDADES DE ROMA: A medida en que iban conquistando territorio se iban quedando con
sus dioses, sus prácticas religiosas sobre todo con los de Grecia, aunque transformados según sus
modos de pensar. Sus celebraciones eran grandiosas con las cuales festejaban sus victorias militares
o la llegada al poder de sus emperadores que fueron considerados como dioses. Sus dioses fueron
Júpiter supremo, Minerva diosa de los artesanos, Venus diosa de la belleza Marte protector de los
campos. Mercurio del comercio, Juno protectora de las mujeres, Plutón dios de los infiernos, Diana
de la gestación y el parto, Cupido el dios sexual.

8.

LAS COMUNIDADES DE LA CHINA: Muchos de los dioses chino son una mezcla de tradiciones de
dinastías. Se usaba la adivinación.

9.

LAS COMUNIDADES DE LA INDIA: Entre sus dioses más famosos está el dios Brama, el dios Visnú
protector del universo, bondadoso y misericordioso, el dios Shiva es creador y destructor a la vez,
bondadoso y terrible estos forman la trinidad hindú.

10. LAS COMUNIDADES DEL AFRICA: Su religión es muy particular no se basa en la naturaleza, ni en
abstracciones o visiones sino en la familia, en su tribu, en el clan, sin embargo, cada pueblo tiene un
nombre especial para su dios que es el dios del universo creador y todo poderoso con estos nombres
según sus países: Wuele, Mulungu, Uranga, Katonda, Imana, Ruwa, Leza, Murungu, Mungu. Todos
son dioses creadores y Omnipotentes.
11. LAS COMUNIDADES DE LA AMERICA: Cada tribu según el territorio tenían sus dioses, ya existían los
dioses de los Aztecas, los Mayas, los Incas y otros. Los Chamanes de cultura Azteca, tenían dotes
sagradas y eran los intermediarios entre lo de arriba y lo de abajo. El dios más famoso era una
serpiente emplumada que tenía vida material y espiritual. Muchas creencias de los indios todavía
perduran hasta ahora mescladas con el cristianismo. Muchos de sus dioses eran invisibles, pero los

podían ver en el pensamiento y en los sueños. Ometeor era el dios creador del universo, el dios fuego
era Xiuktecuhtli el dios sol era Tonatiuh.
12. EN LAS TRIBUS MAYAS: Creían en la resurrección. Su dios importante es ltzam, es el dios de la
creación que crea dioses de luna, de sol. Ah Kim de lluvia y la tierra. Ah Raxa Lac, del viento y la
noche. Akbal del maíz y la muerte Ah Punch la serpiente, el joven y el amor.
13. LAS TRIBUS INCAS: Fue el imperio más avanzado y desarrollado de toda la América, con una sola
lengua el quechua. Su religión era de casta imperial una mezcla de creencias animistas, fetichismo,
culto a la naturaleza, rendían culto al dios sol Hinti a él estaban dedicados los mayores y más ricos
templo, se le dedicaban ceremonias en llamas y sacrificios, con muchísimos sacerdotes dedicados al
culto, así como las vírgenes del sol. Pero el pueblo veneraba pequeños fetiches llamados Huacas.
Otro dios era Amaru, dios serpiente que servía de vehículo de ascensión de abajo hacia arriba. Illapa
era el dios celeste. Killa era la reina luna y se le ofrecían purificaciones.

ACTIVIDAD.
1.
2.

3.
4.

Hacer una lista de las comunidades antiguas con sus respectivos dioses y sus cualidades.
En una hoja aparte realiza una galería de imágenes de los dioses de las comunidades antiguas. (debes
hacerlo en orden. Uno o dos dioses de cada una de estas comunidades y decir cual dios es, y a qué
comunidad pertenece).
Buscar en el diccionario las palabras subrayadas. Ojo copiar la palabra y al frente colocar el
significado. En el orden que aparecen.
Elaborar una sopa de letras con 15 palabras claves que encuentres en el tema. Debes hacerla en
Word o en Excel y traerla impresa, marcarla con tus nombres y apellidos y entregarla al profesor.

GUIA 2
RELIGION 2 PERIODO 8.4

LAS CREENCIAS RELIGIOSAS EN LAS COMUNIDADES
ANTIGUAS
Las principales creencias religiosas de las comunidades antiguas fueron:
●

EL ANIMISMO: Los animistas creen que el alma y el espíritu producen los fenómenos naturales y los animales
con poderes curativos, por lo tanto, se realizan frecuentes ceremonias algunas veces con sacrificios de animales
y se practican ritos funerarios. Son creencias de las más primitivas y aún no desaparecen en algunas partes de
Asia y África.

●

EL POLITEÍSMO: los politeístas creen en muchos dioses, unos con fuerzas naturales, otros con fuerzas para la
guerra, unos buenos y otros muy malos y vengativos. Muchas de sus estatuas son en forma de animales. Poseen
hermosos templos con sacerdotes construidos por sus comunidades. Fueron creencias que siguieron al
animismo, por lo tanto, son milenarias y aún se encuentran en la India y en el Japón junto a las religiones
hinduistas y sintoístas. Por lo general cada comunidad tiene dioses. Se dice que sólo en el hinduismo se
encuentran más de 3,000 dioses. Algunos de ellos se presentan con imágenes de la naturaleza.

Los territorios geográficos del hinduismo.
Se encuentran en el Asia en toda la Península que rodea el Océano Índico y el Golfo de Bengala con los territorios de
Pakistán, Punjab, Nepal, Bután, Bangladés, la India y Sri Lanka. Esta religión no tiene fundador, ni profetas, ni un sistema
de doctrinas establecidas, ni una estructura institucional. Tiene sólo creencias y prácticas muy diversas, que van desde las
prácticas espirituales hasta las prácticas mentales disciplinarias.
Se cuenta Más o menos tres millones de dioses en este sistema espiritual. Se respeta con veneración las directrices de los
maestros (Hombres sabios de experiencia y muy espirituales). Se centran sólo en el recto vivir con los valores supremos
de la bondad, la verdad y la atención hacia lo Eterno.
Todos creen en la reencarnación (volver a vivir bien para los buenos y mal para los malos, hasta alcanzar la purificación
para llegar a la realidad eterna). Su Dios supremo es “Brahma”, Aunque es un Dios de la creación está relacionado con la
reencarnación, por eso lo representan con cuatro caras.
Sus prácticas son el yoga (control de la respiración) y el ayuno (control de los deseos) con el fin de alcanzar el Éxtasis (La
Paz).
El hinduismo, se puede afirmar más como un “sistema espiritual” que como religión. (Para que una religión exista se
necesita: un fundador, un sistema de doctrinas para practicar, un culto celebrativo y unas normas Morales a seguir).
EL MONOTEÍSMO: Los monoteístas creen en un solo Dios, espiritual, omnipotente, Omnisciente, Padre y Creador del
universo. Las principales religiones monoteístas son: el Hebraísmo – judaísmo, el cristianismo y el islam. El Hebraísmo
Judaísmo, creen en YAHVÉ que los guía, los ama, con Él han hecho una alianza de amor “Yo seré vuestro Dios y ustedes
serán mi pueblo”. Todavía siguen esperando al Mesías, a Jesús lo reconocieron como un profeta. El cristianismo es hijo
del judaísmo ya que Jesús se encarnó en el pueblo de Israel. Es la religión revelada en Jesucristo el esperado por siglos. No
se representa con imágenes porque el hijo de Dios Jesucristo vino al mundo y se hizo hombre como nosotros, lo vimos,
nos habló, sufrió la cruz y la muerte para salvar la humanidad y resucitó y está vivo para siempre y nos espera en el cielo.
Tiene más de 1900 millones de Seguidores. El islam surge 600 años después de Jesucristo, el profeta Mahoma es su
fundador y cree en un solo Dios llamado Alá. Su religión es muy distinta a la católica.
Los territorios geográficos del Hebraísmo y judaísmo.

Lo que actualmente es Palestina e Israel junto con algunas partes de Siria, Jordania, Líbano. Actualmente queda un resto
considerado como el resto de Yahvé algunos de los judíos están diseminados por el mundo entero, esperan aún la venida
del Mesías ya que a Jesucristo lo reconocen sólo como profeta. Fue la primera religión monoteísta.

Los territorios geográficos del cristianismo:
Descendiente del Hebraísmo Judaísmo, religión monoteísta. Cree en Jesucristo muerto y resucitado. De Jerusalén Lugar
del Misterio Pascual de Cristo Se extendió con toda rapidez por el mundo entero Antioquía, Damasco, Chipre, Perge,
Iconio, Pérgamo, Tesalónica, Grecia, Corinto, La isla de Creta y de Malta Siracusa Roma España invadió toda Europa y de
allí fue llevada a Asia mayor África Oceanía y América. Actualmente cuenta con más de 1900 millones de fieles. Es el Credo
más numeroso del planeta, por encima de todas las confesiones religiosas. Su Iglesia es una fuerte estructura jerarquizada
con un gran dinamismo sacramental.
Los territorios geográficos del islam.
Se extendió por toda la Península de Arabia. A la muerte de Mahoma sus expediciones militares se aseguraron el control
de Siria en Irak derrotando el Imperio Bizantino; luego otras expediciones lograron el control de Persia Afganistán, y
Pakistán, conquistaron Egipto, se aseguraron El dominio de Libia, iniciando la conquista de España, penetraron hasta el
centro de Francia. En una palabra, casi la mitad de Asia y la costa norte de África
EL PANTEISMO: los panteístas creen que todo lo creado forma parte de la divinidad como la humanidad, los animales, las
plantas y los minerales Dios es uno con todo. Todo es divino. Esto origina lo que se llama sincretismo qué es la fusión entre
cultos, creencias, personas y dioses de todas las religiones. Todo es igual. Los budistas tratan de vivir esta filosofía. (se
recuerda que ninguna filosofía es religión).
LAS RELIGIONES SIN DIOS: Surgieron muchos años antes de la era cristiana, no tienen un Dios, pero han logrado
establecer una espiritualidad muy profunda a través del poder de la mente y la disciplina personal. Muestran el camino
para llegar a la sabiduría y al perfecto conocimiento, esto ayuda a vivir en plenitud, en paz. Las comunidades religiosas
que pregonan estas doctrinas son el confucianismo, taoísmo y budismo qué Fue nacido en la cuna del hinduismo, pero
sigue las enseñanzas de Buda (Siddhartha Gautama). Él mismo dijo que no era Dios, no dejó tampoco ningún cuerpo de
doctrinas, ni cultos celebrativos a ninguna divinidad, sólo Normas Morales a seguir.
LOS TERRITORIOS GEOGRÁFICOS DEL BUDISMO
Son casi los mismos territorios del Hinduismo ya que Buda nació en Nepal (India), acogió todo lo que le ofrecía el hinduismo
pero se desvío de sus prácticas y llegó a constituir un conjunto de enseñanzas que se extendieron por otras partes de Asia
y tuvieron un profundo impacto sobre la vida cultural y religiosa de los países por dónde se extendió
Su sistema es más una experiencia espiritual, ascética donde por el estudio, la reflexión y la meditación se puede llegar al
“Nirvana” hacer “iluminado”. Por lo tanto, el budismo tampoco se considera religión, ya que el mismo Siddhartha
Gautama expresó que él no era Dios. Esta experiencia se extendió además de su patria por los territorios del Tíbet,
Birmania Rangún, Sian, Ankara, Camboya, Tailandia, Mongolia, la isla de Java, está en gran parte de la China, Japón, Corea
del Sur, un poco en Europa y Estados Unidos. Cuenta con cientos de millones de seguidores.
En el siglo V antes de Cristo tuvo su máxima expansión. Buda aconseja 8 pasos para llegar al Nirvana: vida recta, esfuerzo
recto, pensamiento recto, concentración recta, conocimiento recto, actitud recta, palabra recta, acción recta. Estas
creencias de las comunidades antiguas se fueron expandiendo a lo largo de los siglos y se fueron formando grandes
comunidades religiosas asentadas en vastos territorios con las mismas creencias y fieles seguidores. Unas de estas
creencias se fueron acabando para dar inicio a otras, pero algunas se fueron consolidando y perfeccionando.
En la actualidad existen inmensas comunidades que practican el hinduismo, otras el budismo, el judaísmo, cristianismo y
el islam estas son consideradas actualmente como las grandes religiones del mundo actual.

ACTIVIDAD
1.
2.

¿Según lo visto de las religiones monoteístas cual es la más antigua?
Busca en el diccionario el significado de las palabras subrayadas en el mismo orden que aparecen
(debes escribir la palabra y dar el significado)

GUIA 3 SEGUNDO PERIODO RELIGION
GRADO 8.4

LAS RELIGIONES SIN DIOS
Aunque el hombre tenga como ley innata la tensión hacia la Trascendencia y busca con gusto a Dios, muchos no han sabido
donde encontrarle y lo han buscado desde lo que se ve y se toca.
BUDISMO: No sigue a ningún dios, no posee un culto especial a su ser Supremo. Contiene un conjunto de escritos de
Siddhartha Gautama, que sus seguidores aman y llaman sagrados porque contienen su pensamiento. El budismo es más
una experiencia de disciplina personal que una religión; concibe la existencia humana en una forma cíclica: los hombres
nacen, crecen y mueren, pero vuelven a renacer en otro cuerpo para volver a crecer y morir. Pero en la sucesión de estos
ciclos se renace como hombre, o como dios, o como espíritu, o como animal. Esto depende su Karma. Mientras, más
bueno sea el hombre, mejor será la forma como se reencarnará o renacerá. Y así será sucesivamente hasta cuando hasta
que el hombre haya llegado a la perfección o Nirvana. Esto se logra con la disciplina, la reflexión y la vida moral. Pero antes
debe seguir ocho pasos. Los requisitos básicos para llegar al Nirvana serian la mente disciplinada, abstenerse de malas
acciones y la rectitud en todo.
CONFUSIONISMO: No posee los requisitos indispensables para constituirse como una religió. Es más, un conjunto de
principios éticos que buscan el mantenimiento del orden justo en la tierra. Por tanto, no tienen ningún mandato divino en
la tierra y se logra a través de la educación. Se debe practicar la fidelidad, la bondad, la rectitud, la piedad de hijo, el amor
al prójimo y la observancia de las reglas de la sociedad. Solo así se podrá ser buen gobernante.
SHINTOISMO: No es una religión es un culto a las fuerzas de la naturaleza (lluvia, viento, sonido de animales, acciones de
los hombres, al calor, al frio, al rayo, a la nube…) junto con la adoración a los antepasados. Utilizan la adivinación de las
épocas prehistóricas, lo mismo que el animismo. Tienen dioses invisibles que se manifiestan temporalmente en espejos,
piedras u objetos símbolos de su presencia, porque sostiene que el universo está lleno de dioses. Tienen más o menos 8
millones de dioses.
EN LA ACTUALIDAD
Existen movimientos que cada vez están acentuando las religiones sin Dios. Un sincretismo donde todo es igual, combina
moral, doctrina, celebraciones de una religión y de otra. Algunos por el contrario rechazan todo lo que tenga que ver con
religión, con lo sagrado, con prácticas morales y se hacen un “dios” a su modo. El rechazo que muchos sienten hacia lo
sagrado tiene sus manifestaciones en lo profano, se hace cada vez más evidente en la forma como se coleccionan afiches
de artista, deportistas, grupos musicales como si se coleccionaran estampas de cualquier santo u otra figura de la religión.
Muchos prefieren llevar piedrecitas, bolitas, figuritas, manillas y collarcitos que medallas u objetos religioso como
escapularios o reliquias sagradas


EN EL DEPORTE: Para algunos se ha convertido en algo sagrado. Los hinchas organizan su semana en torno al
próximo partido de futbol, ahorros, apuesta, tipo de vestido, la consecución de boletas, (hay quienes no pueden
asistir arman el altar en la sala de la casa o en la tienda de la esquina con la T.V., sus banderas, camisetas y hasta
velas) como si se tratara de la oración litúrgica. Todo esto forma parte del ritual que los acompaña, sus goles
generan “éxtasis colectivo “a la manera de cualquier celebración religiosa. El ámbito deportivo ha alcanzado un
auge significativo como forma ritual. Su dios se ha convertido para muchos fieles seguidores en su equipo del
alma que acompañan donde vaya e incluso ofrendan sus vidas por un pedazo de trapo como una camiseta o
bandera y matan a sus contrarios en una euforia descomunal.



LA MODA: Para algunos se está convirtiendo en una religión sin dios. La imponen los grandes mercados para
adquirir sus grandes ganancias económicas. Junto a la moda viene el mercado de modelos. Existe en casi todos
los países como en el nuestro la feria de Colombiamoda con sus respectivos ídolos](diseñadores, modelos,
compradores) que unifican gustos, telas, atuendos, maquinarias, grandes negocios, sofisticados centros

comerciales para avivar el consumismo con especialidad los días domingos donde se reúnen familias enteras a
disfrutar inmanentemente el descanso sagrado sustituyendo la Eucaristía o culto religioso por estos momentos
de placer. La moda se está sacralizando, y lo religioso ya no impone las normas de conducta, es lo económico,
lo lucrativo, lo consumista para el fin capitalista.


Culto al cuerpo: Junto al erotismo se ha venido afianzando cada vez más el culto al cuerpo, por el deseo
desmedido de goce, placer, pleno desarrollo de la personalidad tan difundido por las nuevas corrientes
psicológicas del momento. Desde este punto de vista se está activando el auge de la medicina estética que deja
grandes ganancias en los países desarrollados. Un ingrediente de esta religiosidad es la disciplina, la ascesis, el
sacrificio, la penitencia para mantener el cuerpo en forma con sus prácticas de adelgazamiento. Se acude al
gimnasio, la propaganda de los alimentos con sus respectivas calorías para aumentar o disminuirlas según la
tendencia de la moda.



LA MUSICA Y LOS REALITIES SHOW: La música y su concierto, junto con sus artistas poseen una carga subliminar
que atrae a muchísimo público, sus ritmos musicales y su letra acompañan los pensamientos y los sentimientos
durante la jornada de muchísimas personas, desplazando el pensar en Dios. Los conciertos forman un rito
especial porque es el encuentro con su personaje de admiración y amor ❤. En este mismo sentido se
encuentran los actuales realities show: se ha constituido en un tipo de culto donde se congregan protagonistas
y espectadores a participar unos y otros obedeciendo a los ritos que éstos impongan para el disfrute de sus
escenas.
Actividad.

1.Copiar las palabras subrayadas y colocar al frente de cada una el significado (utiliza el diccionario para ello).
2. Elaborar una sopa de letras con al menos 12 palabras de las que búscate en el diccionario.
3. Consulta y copia la biografía de Siddhartha Gautama.
4. Hacer un dibujo o pegar una lámina que represente a cada una de estas religiones sin dios, identifica la imagen con la
religión a la que pertenecen según lo visto en el tema.

