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4ºESO 

FASE 2. Postulantado. Las Religiones 

Investigación 2. Los otros creyentes  (40 puntos) 
 

1. ¿Qué es para ti una religión? 
 
 
 
2. Lee las siguientes definiciones y compara con la definición que has elaborado: 
- El concepto de religión tiene su origen en el término latino religĭo y se refiere al credo y a los 
conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. La religión implica un vínculo entre el hombre y Dios 
o los dioses; de acuerdo a sus creencias, la persona regirá su comportamiento según una cierta moral e 
incurrirá en determinados ritos (como el rezo, las procesiones, etc.). 
- Definición según Diccionario de la Real Academia 
(Del lat. religĭo, -ōnis). 

1. f. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración 
y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas 
rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. 

 
 
 
 

 
3. Religiones 
Lee el siguiente texto y consulta el mapa para indicar 
los continentes en los que tiene presencia cada una 
de las religiones mundiales 

Una religión mundial es aquella que posee un gran 
número de seguidores en todo el mundo. Este es el 
caso sobre todo del cristianismo y del islamismo; sin 
embargo, una religión puede ser también una religión 
mundial aunque la sigan pocos creyentes. Lo 
importante en este caso es la influencia que ejerce esa 
religión. Esto es válido especialmente para el 
judaísmo. El hinduismo y el budismo se encuentran 

ciertamente en todo el mundo, pero sus bastiones están situados claramente en Asia, donde 
poseen tantos seguidores que también han de contarse entre las religiones del mundo 
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Comando Actualidad es un programa de Televisión Española que cada semana muestra un tema 
de actualidad, a través de las miradas de cuatro reporteros callejeros, las cuales se complementan 
para mostrar la totalidad del tema. En este programa muestran la vida de grupos de creyentes no 
católicos que hay en España: judíos, musulmanes, hindues, budistas... 
- Respeto, solidaridad, igualdad de derechos y oportunidades, libertad, etc. Esas son 
las características de una sociedad de valores. Indica que podemos hacer para mejorar la 
convivencia entre personas de distintas creencias e ideologías 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-otros-
creyentes/2141407/ 
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