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Guía Pedagógica N°2 
 

Indicadores: 

 Reconocen las diferencias entre las diversas religiones del mundo. 

 Investigan sobre diversas religiones del mundo. 

Contenidos: Religiones del mundo  

Contacto: rperez@cosanber.cl 

La tolerancia 

 La tolerancia es el buen comportamiento de respeto y diálogo con las personas de las 

diferentes culturas y religiones. La persona tolerante expresa sus creencias y respeta las 

de los demás.   

I.- Realiza el cuestionario, respondiendo cada una de las interrogantes:  

 

Las grandes religiones 

La religión ha estado presente en todas las culturas y civilizaciones que han existido en la 

historia de la humanidad. La podemos clasificar en regiones monoteístas y politeístas. 

Las religiones monoteístas: son las que creen en un solo dios, como el judaísmo, 

cristianismo, islam 

Las religiones politeístas: son las que creen en varios dioses como el budismo, hinduismo. 

               Soy tolerante 

 Relacionarme con personas de otras religiones puede hacerme más 

comprensivo y dialogante.    

  Opino que las creencias religiosas deben respetarse y practicarse 

libremente en la sociedad.  

  En clase, cuando un compañero opina diferente a mí, le dejo hablar y 

trato de comprender su opinión o no lo escucho. 

 Para que los demás me respeten, debo: respetarlos, escucharlos y 

dialogar.    

 Para que haya buena convivencia entre las religiones, debemos 

conocerse y respetar las diferencias.    
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II.- Elige una religión monoteísta e investiga los aspectos más relevantes de ella. 

Religión Fundador Libro 
sagrado 

Creencias Lugar de 
culto 

Fiestas 

 

 

III.- Elige una religión politeísta e investiga de ella. 

 

 

 

 

 

 

IV.- Observa el mapa de las religiones mundiales y responde. 

1.- ¿Qué religiones predominan en cada uno de los cinco continentes? 

2.- ¿Por qué crees que el cristianismo es la que tiene mayor extensión en el mundo? 

 

 

“El esfuerzo es lo que te hace grande” 


