
"El hombre tiene preguntas diversas: por su ser, po r su quehacer y por su 
destino, que necesitan respuestas diferenciadas. Ha y salvación cuando el 
hombre tiene luz sobre su existencia, se sabe sano en su ser, defendido 
en su futuro, perdonado en su culpa, acogido en gra cia por una 
benevolencia superior y no ordenado a la nada o a l a degradación".  
O. GONZÁLEZ DE CARDENAL  
 
La pregunta por el sentido de la vida es compleja, pero de gran importancia 
para la felicidad del hombre. Las respuestas a la pregunta por el sentido de la 
vida son muchas y de muy diversa índole. 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, pero no solo las 
religiones han sido las únicas que han tratado de explicar la existencia humana 
y su sentido. Sobre todo, en los dos últimos siglos ha habido intentos de dar 
respuestas al margen de la religión. La ciencia y la técnica, que han hecho 
tambalear viejas creencias, sin embargo, no parecen ser capaces, por sí solas, 
de ofrecer una visión de totalidad que dé sentido a la vida. Esa función era 
asumida tradicionalmente por la religión y hoy pretende estarlo también por los 
humanismos. Para atender las críticas a la religión, que desde los humanismos 
se han lanzado y que están en las bases de la cultura de nuestro tiempo 
todavía, es necesario conocer las distintas religiones y más aún todo lo que 
representa el fenómeno religioso. 
 
TAREA 
 

El trabajo se realizará en equipos y de su trabajo y coordinación dependerá la 
calidad de la tarea final y, por supuesto, la profundidad y amplitud del 
aprendizaje de los contenidos del tema.  

Para realizar la tarea tendremos que visitar algunas páginas web para recabar 
información y, posteriormente, analizar, comparar, resumir, ordenar y 
sistematizar esos contenidos.  

La tarea consiste en la realización de una presentación multimedia (Power 
Point o cualquier otro formato informático que pueda ser proyectado con un 
cañón en el aula) donde se refleje toda la información demandada en el 
proceso. Este trabajo será objeto de puesta en común con la finalidad de 
intercambiar toda la información que los distintos grupos han trabajado.  

Al finalizar el proceso tendremos que ser capaces, entre todos, de realizar un 
informe atendiendo al siguiente esquema: 

� Definición de religión  
� Tipos de religión  
� Elementos de las religiones: Divinidad, mediaciones y actitud religiosa.  
� Mediaciones: Mitos/relatos sagrados, Ritos, Oración y Moral.  
� Prácticas pseudorreligiosas: Magia, Superstición e Idolatría.  

 



Panorama de las religiones en el mundo: religiones primitivas o tradicionales, 
religiones del Extremo Oriente (Hinduismo y Budismo) y religiones monoteístas 
(Judaísmo, Cristianismo e Islam). 
 
 
PROCESO 
 
 

Número de sesiones disponibles: 
 
3 sesiones para la búsqueda de información por Internet. 
1 sesión para el análisis, síntesis y elaboración del informe. 
1 sesión para la exposición del informe 

La clase se dividirá en cuatro grupos y cada uno de los grupos se encargará de 
una de las partes del trabajo. Al finalizar el número de sesiones destinadas a la 
búsqueda de información tendremos que elaborar un informe de nuestro 
apartado y realizar una presentación en formato digital al resto de los grupos. 
Finalizado el proceso intercambiaremos los informes de todos los grupos y 
realizaremos un informe final con la información aportada por todos atendiendo 
al esquema inicial que nos habíamos planteado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DOCUMENTACIÓN 
 

• Conceptos: Dios, divinidad, sagrado, religión, post uras religiosas, tipos de religión   
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios  
http://enciclopedia.us.es/index.php/Dios  
http://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad  
http://enciclopedia.us.es/index.php/Divinidad  
http://enciclopedia.us.es/index.php/Sagrado  
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado  
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Religi%C3%B3n  
http://es.wikipedia.org/wiki/Religión  
http://www.um.es/religion/Presentaciones/tema5.ppt  

• Elementos del fenómeno religioso. Las mediaciones: mitos, ritos y fiestas, oración y 
moral.   

http://www.mercaba.org/DicPC/R/religion.htm  
http://es.geocities.com/soloapuntes/cuarto/frel/t3f rel.html  
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa  
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito  
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(religi%C 3%B3n) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral  

• Prácticas pseudorreligiosas: superstición, magia e idolatría.   
http://www.redjoven.org/culturateca/tefondo/hechore li/hechoreli.htm  
http://www.espirituyvida.org/ESPIRI/Religiones/3act itud/2rasgo%20de%20la%20actitud.htm  
http://www.um.es/religion/Presentaciones/tema4.ppt# 256,1,4.MANIFESTACIONES 
PSEUDORELIGIOSAS 
http://es.wikipedia.org/wiki/Magia  
http://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n  
http://es.wikipedia.org/wiki/Idolatr%C3%ADa  
http://www.enciclopediacatolica.com/i/idolatria.htm  

• Lo religioso en la historia de la humanidad. Panora ma de las religiones en el mundo   
http://www.profes.net/rep_documentos/PDS_Religión/0 2-
_Primeras_manifestaciones_religiosas.pdf  
http://www.aunmas.com/religiones/index.php  
http://www.buscareligiones.com/  
http://abcdioses.noneto.com/  
http://www.meta-religion.com/HomeEspanol.htm  
http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.htm l 
http://www.um.es/religion/Presentaciones/tema7.ppt# 260,6,Diapositiva 6  
http://cetr.net/modules.php?name=News&file=categori es&op=newindex&catid=19   

 
 
 
 
 



CONCLUSION 
 

Al finalizar todo el proceso tendremos que ser capaces de dar respuesta a 
estas cuestiones y reflexionar sobre lo religioso como una respuesta humana 
ante las preguntas últimas.  

• ¿Qué es religión?  
• ¿Qué no es religión?  
• Diferencias entre religión y las prácticas pseudorreligiosas.  
• ¿Por qué tantas expresiones diferentes de lo religioso?  
• La búsqueda de sentido y lo religioso. 


