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 GUIA DE ESTUDIO03 
DBA Distingue y valora las diversas expresiones simbólicas presentes en las culturas de los 

pueblos como expresión de fe y de respeto ante la diversidad. 

LOGRO Valora la capacidad simbólica en el ser humano, representados a través de la fe 
comunitaria. 

COMPETENCIA 

Desarrolla habilidades cognitivas para identificar y diferenciar la vivencia de los 
diferentes símbolos como experiencias religiosas de fe.  
Es consciente de la diversidad religiosa existente en su contexto, en su barrio 
Comparte y expresa con libertad sus preconceptos sobre los símbolos y las 
religiones. Es creativo y ocurrente al momento de presentar sus trabajos. 

OBJETIVO Reconocer en los símbolos una expresión o lenguaje específico del ser 
humano. 

CONCEPTO 

 SISTEMA: las religiones tienen 
sistemas inmersos.  
LÓGICA: Muestra coherencia 
con la fe que profesa. 
FUNCIÓN: contextualiza la 
función del hecho religioso 

 EJE Conociendo mi entorno 

TEMA 

 Lo religioso y la capacidad 

simbólica en el ser humano: 

signos, símbolos, ritos y 

mitos. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA viernes, 19 de marzo 

de 2021 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO.  

 En la vida cotidiana, vamos por el mundo adquiriendo servicios, que si vamos al supermercado a comprar ese 
cereal que nos gusta desayunar en las mañanas, que si vamos a la gasolinera, para poder transportarnos en 
nuestro auto u otros adquieren el metro, para llegar a su trabajo a tiempo, pero todos en absoluto TODOS, 
requerimos de una sonrisa, para sentirnos bien atendidos. Por eso Yo les hago la pregunta ¿Ustedes ofrecen 
un servicio? Servicio en general es la condición de servir, de dar o prestar asistencia o apoyo a alguien o alguna 

causa, valiéndose de diferentes medios. 

El hablar de servicio es hablar de calidad en nuestras acciones, 
independientemente de para quién vaya dirigido; ya sea a servicios 

públicos o especializados. “Nuestros actos deben ser de 
excelencia”. 

Yael Calderón Soleno 
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Dedica un instante para agradecer el don de la vida presente en ti, desde 

el silencio… Sé capaz de escucharte y escuchar los silencios que te rodean 

en la naturaleza, en tu hogar, en tu habitación, zonas de confort.   

Una vez hayas vivido este espacio, te invito a proclamar este salmo en 

acción de gracias: 

LOS NADIE:  

Los nadie deambulan por las calles. 

Los pobres mendigan miradas serenas de compasión. 

Los artesanos trenzan sus luchas. 

Los marginados caminan sus márgenes. 

Los enfermos balbucean fragilidad. 

Los buscadores trazan caminos. 

Los poetas profetizan con sus versos. 

Los niños en las plazas y los viejos con su ternura. 

Los vulnerables ajenos al sistema gimen sin voz. 

La aurora y el nuevo día. 

El jazmín y su perfume. 

El cosmos, la creación. 

Buena noticia y clamor. 

¿Qué signo tuyo soy? 

GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA  Lo religioso y la capacidad simbólica en el ser humano: signos, símbolos, ritos 

y mitos. 

INTRODUCCIÓN 

Los mitos y creencias mágico-religiosas confluyen en 

los rituales, y la relación entre mitos y la práctica 

ritual es íntima y profunda. Según Durkheim, "en 

numerosas ocasiones, el rito no es otra cosa que el 

mito puesto en acción". 

El rito en ejecución es, ante todo, acto que expresa, 

pero aquello que expresa en primer lugar es a sí 

mismo; el culto y el ritual poseen un aspecto vicario que entronca con el juego, si admitimos, con 
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Huizinga, que el juego es, en sí, un acto lleno de sentido (esto es, que no recibe su significado en 

función de su "utilidad", ni tampoco de la "descarga de energía vital" que pueda conllevar) De otro 

lado, según Jensen, el aspecto festivo de las celebraciones rituales imprime a estas actividades un 

sello propio y peculiar. 

Los cultos satisfacen la humana necesidad de separar de la esfera de lo cotidiano aquello que se 

considera y se siente como un contenido esencial de la vida, para lo cual la comunidad lo representa 

y lo recrea, convirtiéndolo así en el núcleo se sus celebraciones solemnes. Esta necesidad no sólo es 

el elemento agente de los cultos, sino también la garantía de su conservación y perpetuación en el 

seno del grupo social que los lleva a cabo.  

                 
Taller # 3 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

El término mito, tomado del griego mytos, en la época de Homero era la palabra opuesta a logos, en el 
sentido de que ésta puede demostrar su validez y su verdad, mientras que mito se refiere a eventos 
"extrahumanos", que no pueden ser explicados por la experiencia del hombre. 

Los griegos usaron el término mito para referirse a hechos acaecidos en otros tiempos, básicamente 
obras de dioses y seres sobrenaturales. Tales narraciones han existido y existen en todos los pueblos, 
tanto en el pasado como en el presente. 

El mito debe ser entonces concebido como una forma de pensamiento que, a diferencia del 
pensamiento científico, que trata de explicar cómo ocurren los hechos, trata más bien de explicar por 
qué suceden. Puesto que el hombre está cautivo en "una jaula de símbolos", en la cual está toda su 
realidad espiritual, la mejor manera de entender las mitologías es desposeerlas de su carácter 
sacralizado, o predicador, para tratar de entenderlas como un sistema simbólico de ideas que pretende 
hacer una representación figurada de un universo, volverlo comprensible, a la medida del hombre. El 
vínculo con los elementos mágico-religiosos, el rito en sus diversos aspectos, la oración, los actos 
mediante los cuales los simbolismos míticos se expresan, permiten dialogar con lo desconocido e influir 
sobre lo desconocido y lo misterioso. Esa es la razón por la cual mito, religión y rito constituyen una 
unidad indivisible. Rito y mito se sostienen mutuamente. 

Sabemos que, por naturaleza, los humanos somos seres en búsqueda de significado y nos preguntamos 
constantemente ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos cuando morimos? En pocas palabras, el hombre 
necesita apaciguar sus inquietudes y creer en algo, se llame como se llame Dios, ciencia, naturaleza, fe, 
religión, mito, cosmovisión o filosofía para darle sentido a su existencia. 
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Todo esto hace parte del proceso ritual, mítico, simbólico y antropológico de las religiones extendidas 
por el mundo.   

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

1. Mito, Rito, símbolo, lecturas antropológicas (texto de referencia e investigativo) 

https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1329&context=abya_yala 

2. Rituales religiosos: 

https://www.youtube.com/watch?v=igGpxscRIoQ 

3. Ritos judíos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk-3BxBzRxA 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMOPRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1329&context=abya_yala
https://www.youtube.com/watch?v=igGpxscRIoQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tk-3BxBzRxA
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“RECUERDA SIEMPRE ESFORZARTE 

POR CONVERTIRTE EN LA PERSONA 

QUE ESTABAS BUSCANDO” 

 

 


