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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 
Sitúa el hecho religioso dentro de las diversas formas de acción humana y como 

estos procesos nos comprometen éticamente ante la sociedad 

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  
“Repaso de los contenidos vistos 
en el tercer período” 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 

25de agosto 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

08 de septiembre 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA RESPONSABILIDAD:  

 
es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar 
algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo.  
En otras palabras, responsabilidad significa cuidar de sí mismo y de los demás, en 
respuesta a la confianza que las personas depositan entre nosotros. Cuando somos 
responsables, estamos expresando el sentido de comunidad y de compromiso que 
asumimos con los demás. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA “REPASO DE LOS CONTENIDOS VISTOS EN EL TERCER 

PERÍODO” 

 

➢ ¿QUÉ ES EL HECHO RELIGIOSO? 

En términos generales, el hecho religioso se aproxima a la comprensión de una expresión histórica y cultural que 

determina el accionar social. Así mismo, intenta comprender cuáles son las características generales que definen 

las diferentes prácticas sociales y como estas inciden en la identidad colectiva e individual.  

La consideración y comprensión acerca del hecho religioso ha sido siempre un tema de alta complejidad, al 

involucrar un aspecto de lo humano al cual tributan y buscan responder otras disciplinas como la filosofía, la 

sociología y la historia. Así, surgen a menudo discusiones y desencuentros, pues cada una de ellas tiene una 

mirada del hombre propia. Sin embargo, se hace necesaria esta búsqueda multidisciplinaria, que busca dar una 

MOMENTO DE ORACIÓN 

SIGUEME: 
 

Sígueme. 

Deja atrás todo lo que te atrapa. 
Suelta todas tus amarras y comienza a navegar en libertad. 

Sígueme. 

No te preocupes si me fallaste o si me fallarás. 
Esa es la arcilla con la que haré milagros de amor. 

Sígueme. 
Deja tus redes, tus apegos, tus cadenas. 

Quema los arados que te hacen mirar atrás. 

Tenemos un camino muy bello por delante. 
Un camino de entrega, de servicio, de alegría. 

Confía en mí. 
Tan solo, sígueme. 
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posible respuesta a dicho fenómeno que revela características comprensivas e incomprensivas a través del 

tiempo y de cada contexto, acerca del comportamiento de la propia sociedad y de los individuos. 

➢ L A EXPERIENCIA RELIGIOSA: 

Siendo “Homo Religiosus”, (hombre y mujer de religión) resulta natural que exista en el repertorio experiencial 

del ser humano la posibilidad de tener experiencias propiamente religiosas, como las ya existentes otros tipos 

de experiencias -estéticas, morales, Entre otros, pues las notas estructurales, constitutivas del ser humano se 

formalizan, se manifiestan y se expresan por medio de las distintas dimensiones funcionales de la persona: 

cognición, afecto, voluntad, comportamiento. Entonces, ¿Qué es la experiencia religiosa? ¿En qué sentido es 

religiosa una experiencia? Estos interrogantes hacen referencia directa a aquello que específicamente religioso 

tiene una determinada experiencia humana, individual o colectiva, y que la distingue de otros tipos de 

experiencia, como puedan ser la estética o la intelectual. 

El hecho religioso es diferente y no reductible a otros hechos humanos, es original, específico y la experiencia 

religiosa es un tipo específico de experiencia humana distinta de otras experiencias humanas, como la científica, 

la filosófica o la estética, y que podría ser caracterizada como una experiencia vivenciada como un hecho 

extraordinario y decisivo que queda impreso en la memoria personal como algo significativo. Durante este 

proceso, el misterio se hace presente y patente a la conciencia personal. 

➢ ¿QUÉ SON LAS CREENCIAS RELIGIOSAS:  

La creencia es el estado de la mente cuando consideramos que algo es verdadero, aunque no estemos 100% 

seguros o seamos capaces de demostrarlo. Todo el mundo tiene creencias acerca de la vida y el mundo. Las que 

se apoyan mutuamente pueden formar sistemas de creencias, que pueden ser religiosos, filosóficos o 

ideológicos. 

La religión es un conjunto de sistemas culturales, de creencias y visiones del mundo que relaciona la humanidad 

a la espiritualidad y, a veces, a los valores morales. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos, tradiciones e 

historias sagradas que están destinadas a dar sentido a la vida o para explicar el origen de la vida o el universo. 

Las creencias en la dimensión espiritual de la vida han existido desde tiempo inmemorial. Muchas sociedades 

humanas nos han dejado pruebas históricas de sus sistemas de creencias, ya sea la adoración del sol, de los 

dioses y diosas, del conocimiento del bien y del mal o de lo sagrado. Stonehenge, los Budas de Bamiyan, la 

Catedral de La Almudena en Madrid, Uluru en Alice Springs, los Jardines Bahá‘í de Haifa, Fujiyama, la montaña 

sagrada de Japón, Kaaba en Arabia Saudita o el Templo de Oro de Amritsar son todos testimonio de la experiencia 

humana de la espiritualidad, que puede ser una realidad objetiva o una consecuencia de la aspiración humana a 

una explicación del sentido de la vida y de nuestro papel en el mundo. 

En el sentido más simple, la religión se describe como “la relación de los seres humanos con lo que ellos 

consideran como santo, sagrado, espiritual o divino, normalmente está acompañada de un conjunto de prácticas 

que fomentan una comunidad de personas que comparten la misma fe. Como ya se ha indicado anteriormente, 
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la fe es un término más amplio y también incluye compromisos que niegan una dimensión de la existencia más 

allá de este mundo”. 

Las religiones y otros sistemas de creencias de nuestro medio tienen una influencia sobre nuestra identidad, 

independientemente de si nos consideramos religiosos o espirituales o no. Al mismo tiempo, otras partes de 

nuestra identidad, nuestra historia, nuestra aproximación a otras religiones y a grupos considerados “diferentes” 

influyen en la interpretación que hagamos de la religión o de un sistema de creencias. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO   04   

 

1. ¿Qué puedes resaltar de los contenidos vistos?  

2.  ¿Con que tema socializado te sientes identificado o llamó tu atención? ¿Por qué?   

3.  ¿Qué es el hecho religioso?   

4.  ¿Qué son las creencias religiosas? 

5.  ¿Por qué en el Hecho Religioso se habla de características como Histórico – Simbólico, Tabú y Moral y La 

Fe? Describe cada una según la lectura de la guía 3.   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.   ¿Qué diferencia existe entre el hecho religioso, experiencia religiosa y creencias religiosas? 

7.  ¿Qué es la religión?   
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. ¿Qué diferencia existe entre religión, secta y Movimiento Religioso?  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

“MANTENTE FIRME Y ANTE CUALQUIER 

COYUNTURA NO TE DESANIMES” 

 

 

 

 

 

 

 

 


