
 
 

DOCENTE: Gerson David Sorza Cabrera 

 

ÁREA: Religión.  

GRADO:  Octavo UNIDAD TEMÁTICA: Introducción al    
monoteísmo  

GUÍA : # 1 FECHA:  

“UN ESPACIO PEDAGÓGICO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIAS” 

 
 

NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
INDICADORES: A. Identifica las características principales de las religiones monoteístas. B. Reconoce las tres              
principales religiones monoteístas: cristianismo, judaísmo e islam. c. Desarrolla un proceso adecuado de             
comprensión oral y de lectura. 
 
VÍDEOS RELACIONADOS: https://www.youtube.com/watch?v=fO8LZC6xaK0 / ¿A quién pertenece       
Jerusalén? | DW Documental 
 
 
 

INDICADOR CRISTIANISMO JUDAÍSMO ISLAMISMO  

“FUNDADOR” Jesus  Abrahan  Mahoma (musulmanes) 

SIGNO o 
SÍMBOLO 
 

 

 

 

LIBRO 
SAGRADO 
 

La Biblia cristiana 
comprende la Biblia 
judía (Antiguo 
Testamento) así como 
los Evangelios y los 
escritos de los 
Apóstoles (Nuevo 
Testamento) 
 

La Torá tiene carácter 
santo. 
La "tradición escrita" 
está 
constituida por la Torá y 
otros libros bíblicos (los 
Profetas y los Escritos). 
Fijada en la Misná y 
comentada en el 
Talmud. 
 

El Corán, 
(predicación), es la 
palabra de Dios 
descendido sobre 
Mahoma por intermedio 
del arcángel Gabriel. 
Constituido por 114 
azoras o capítulos, 
 

CORRIENTES Iglesia Católica 
romana está bajo la 
autoridad del Papa y de 
los obispos 
Iglesias Ortodoxas 
pone el acento en la 
tradición 
Protestantes insisten 
sobre la importancia de 

Dos corrientes. 
La primera (ortodoxa y 
tradicionalista) está 
unida al respeto del 
conjunto de las 
prescripciones de la 
tradición escrita y oral. 
Para la segunda (liberal 
o reformada, y 

Dos corrientes 
principales: 
Los sunnitas 
(90%) se refieren a 
la sunna, la 
tradición del 
Profeta. 
Los chiítas 
otorgan gran 
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https://www.youtube.com/watch?v=fO8LZC6xaK0


 

la Biblia. Desde hace 
casi un siglo, se asiste 
a un movimiento de 
acercamiento 
ecuménico. 
 

conservadora), los 
textos de la tradición 
siguen siendo una 
referencia esencial pero 
susceptible de 
interpretar. 
 

veneración a Alí y 
a los descendientes 
del Profeta por 
parte de su hija 
Fátima. 
 

CONVICCIONES 
FUNDAMENTALES 
 

El Dios uno y trino: 
Padre (creador) Hijo 
(Salvador) Espíritu 
Santo (Santificador), 
La salvación, aquí 
abajo y después de la 
muerte, es un don 
gratuito al que los fieles 
responden con la fe, la 
plegaria y un 
compromiso durante 
toda su existencia 
 

Dios es uno y único ha 
creado el Universo y 
todo lo que contiene. Ha 
creado al ser humano a 
su "semejanza", 
dotándolo de libre 
arbitrio y asignándole el 
papel de perfeccionar la 
creación. Por la entrega 
de la Torá, Dios 
establece la Alianza con 
su pueblo. La historia 
tiene un sentido y, por 
su acción, el hombre 
puede llevarla a su fin: 
la era mesiánica libre de 
violencia y 
enfrentamientos donde 
reinará la justicia para 
todos. 
 

Un solo Dios (en árabe 
Alá) revela un mismo 
mensaje a sus profetas 
y enviados, el último de 
los cuales es Mahoma. 
Al pacto primordial que 
liga al conjunto de la 
humanidad a Dios 
corresponde el fin 
último, el juicio de Dios 
que hace de la vida una 
prueba. En el camino 
que lleva a Dios -la 
Verdad-, la revelación y 
la fe son la luz y la 
orientación. 
 

PRECEPTOS 
DE 
CONDUCTA 
 

La vida cristiana está 
orientada por el doble 
mandamiento del 
amor a Dios y, al 
prójimo; se apoya en 
los diez 
mandamientos de 
Dios en el Sinaí y 
desemboca en el ideal 
del sermón de la 
Montaña: perdón de 
las ofensas, 
preocupación por la 
verdad, práctica de la 
justicia, servicio al 
prójimo. 
 

La vida judía está 
marcada 
por la unión con un 
Pueblo, 
una Tierra, una Ley la 
Torá y 
sus 613 preceptos: 
mitzvot. 
 

El reconocimiento de 
Dios impone 
permanentemente la 
aplicación de la justicia 
con miras a un 
resplandor práctico de 
la fe. La medida, el 
decoro y la 
generosidad deben 
caracterizar las 
relaciones personales y 
sociales del musulmán 
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ACTIVIDAD.  
 

● Elige una de las tres religiones anteriores: ________________________________ 
 

● Exponga etimológicamente qué significado tiene el nombre de la religión: _________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

● ¿Qué países practican esta religión en el mundo?_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

● Explique a rasgos generales en qué consiste el libro sagrado de la religión elegida.  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

● Establezca y explique  3 diferencias con una de las otras dos religiones politeístas. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

● Establezca y explique 5 aspectos en común.  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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