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GUIA DE TRABAJO N°4 -  RELIGIÓN III° MEDIO 
OBJETIVO: Conocer los principales elementos que caracterizan las religiones y saber definir sus rasgos esenciales. 
NOMBRE:____________________________________________FECHA__________________________ 
HABILIDAD: Relacionar, conocer. 
TEMA: .Las Religiones 

 

La religión ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, y sigue siendo hoy, una de las propuestas más importantes 
para dar sentido a la vida de las personas. En este tema se pretende obtener una visión global sobre lo que es la religión 
y sobre sus principales elementos.  
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                           
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: 
1. Lee los textos de las diferentes religiones y relaciónalos con esta lista de preguntas sobre el sentido de la 
vida, indicando a qué pregunta o preguntas intentan responder: 
¿Qué es la Felicidad? - ¿Por qué sufren las personas? - ¿Quién soy yo? -¿Qué es la vida? - ¿Qué es el hombre? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. Una vez realizado lo anterior, ¿qué conclusiones sacarías sobre la relación entre el sentido de la vida y la 
felicidad, según tu experiencia de vida?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Texto 1: Dichosos los que 
tienen espíritu de pobres, 
porque de ellos es el reino de 
los cielos.  
Dichosos los que sufren, 
porque serán consolados.  
Dichosos los humildes, 
porque heredarán la tierra.  
Dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia, 
porque serán satisfechos.  
Dichosos los compasivos, 
porque Dios tendrá 
compasión de ellos.  
Dichosos los de corazón 
limpio, porque ellos verán a 
Dios.  
Dichosos los que trabajan 
por la paz, porque Dios los 
llamará hijos suyos.  
Dichosos los perseguidos por 

hacer lo que es justo, porque 

de ellos es el reino de los 

cielos (Cristianismo). 

Texto 2: Ha conseguido la felicidad el que se ha 
purificado por la fe. Y se acuerda de su Señor, y ora. 
Pero ustedes, oh infieles, prefieren la vida de este 
mundo a la eterna. La vida del otro mundo es mejor 
y más permanente. (Islam)  

Texto 4: He aquí, oh monjes, la verdad santa sobre el 
origen del dolor; es la sed que lleva a renacer 
acompañada del apego al placer, la que busca aquí y 
allá su satisfacción; es la sed del goce. He aquí, oh 
monjes, la verdad santa sobre la supresión del dolor: 
esta sed sólo se extingue por el aniquilamiento del 
deseo, desterrándolo totalmente de nuestro espíritu, 
renunciando a él, no dándole acogida en nosotros. 
(Budismo) 

Texto 3: El que 
conoce lo externo es 
un erudito.  
El que se conoce a sí 
mismo es un sabio.  
(Taoísmo) 

Texto 5: Los egipcios siempre creyeron en 
otra vida. En general, la imaginaban 
semejante a la de este mundo, pero en 
mejor, con cacerías y cosechas 
abundantes, ricos banquetes y bellas 

muchachas (Egipto).  

Texto 6: Y dijo Dios: “hagamos al ser 
humano a nuestra imagen y 
semejanza”. Y creó Dios al ser 
humano a su imagen y semejanza: a 
imagen de Dios los creó, hombre y 
mujer los creó (Judaísmo). 


