
 
 

EXAMEN DE RELÍGIÓN PRIMER PERIODO 

GRADO SEXTO 3  

 

RELIGION MONOTEISTA:  El monoteísmo es la creencia de que existe un solo 

dios. La palabra, como tal, se compone del prefijo mono-, que significa 'único'; el 

vocablo griego (theós), que traduce 'dios'; y el sufijo -ismo, que indica 'doctrina' 

RELIGION POLITEISTA:  Se trata, por lo tanto, de la doctrina que siguen 

aquellos que creen en más de un dios. El politeísmo, de este modo, resulta 

opuesto al monoteísmo (la doctrina basada en la existencia de un único dios). El 

catolicismo, el judaísmo y el islamismo son religiones monoteístas; en cambio, 

el hinduismo es politeísta. 

RELIGION PANTEISTA:  El panteísmo es la creencia de que Dios lo es todo y 

es idéntico al universo, y que no existe nada en el mundo ni en el cosmos que 

esté fuera de su alcance. El término panteísmo es una palabra compuesta de 

origen griego: pan que significa «todo»; y Theos, «Dios». 

 

ACTIVIDAD 

Con base a los temas tratados durante las clases vimos la diversidad de 

religiones y analizando que hay varias formas de profesar el credo religioso nos 

damos cuenta que entre ellas tenemos: las monoteístas, politeístas, panteístas 

entre otras. A partir de esta diversidad de religiones realiza la siguiente actividad.  

1.  Observa el siguiente video que se referencia en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=xWPuQl9B-Xc y responde las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Si Conoces personas que pertenezcan a una religión diferente a 

la que usted pertenece, elabora un listado donde compare las 

diferencias que encuentras entre cada una de ellas?  

 ¿En un máximo de 10 renglones describe el trato que le das a estas 

personas y si merecen mayor o menor respeto por ser de una 

religión diferente a la tuya?  

 

2.  Elabora un dibujo donde represente atuendos o símbolos 

característicos de las siguientes religiones:  

 Catolicismo. 

 Judaísmo. 

 Hinduismo.  

https://www.youtube.com/watch?v=xWPuQl9B-Xc

