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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 IDENTIFICA CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES 
RELIGIOSAS: EL PENSAMIENTO ANIMISTA, CONCEPTO DE MITO, CONCEPTO DE POLITEÍSMO, 
CONCEPTO DE ANIMISMO. 

 RECONOCE LA RELIGIÓN PREHISTÓRICA CULTO A LA FERTILIDAD Y “MAGIA SIMPÁTICA”. 

1. Lee el texto y realiza un escrito con tus propias palabras sobre lo que entendiste no inferior a una página. 
 
Definición 1: Politeísmo 
 
Politeísmo es un concepto que, de acuerdo a su raíz etimológica que procede del griego, puede entenderse como 
“muchos dioses”. Se trata, por lo tanto, de la doctrina que siguen aquellos que creen en más de un dios. 
 
El politeísmo, de este modo, resulta opuesto al monoteísmo (la doctrina basada en la existencia de un único dios). El 
catolicismo, el judaísmo y el islamismo son religiones monoteístas; en cambio, el hinduismo es politeísta. 
 
Aunque existen diferentes grupos, puede decirse que los hindúes adoran a Shivá, Visnú, Kali,Krisná y otros dioses. 
De este modo, es fácil advertir que se trata de una religión orientada al politeísmo. Si comparamos este sistema de 
creencias con el catolicismo, es fácil advertir las diferencias, ya que los católicos creen en un único dios (el Dios 
Todopoderoso). 
 
En la antigüedad, los pueblos romanos, griegos, egipcios, celtas y americanos eran politeístas. Por lo general estas 
culturas tenían un panteón de dioses en los que creían y con los cuales se comunicaban a través de ciertas 
personas que dispondrían de dicha capacidad de intermediación, como diferentes clases de brujos. 
 
Entre el politeísmo y el monoteísmo se encuentra el henoteísmo. En el henoteísmo, se cree en varios dioses, 
aunque uno tiene preponderancia sobre el resto y, por lo tanto, es el que recibe la adoración. Los antropólogos 
sostienen que muchas sociedades antiguas pasaron del politeísmo al henoteísmo y, a partir de éste, finalmente 
llegaron al monoteísmo. 
 
En la actualidad, se conoce como neopaganismo a ciertas doctrinas que son politeístas y que combinan diferentes 
elementos de religiones previas al cristianismo. 
 
Definición 2: Politeísmo 
 
Doctrina de quienes creen que existen muchos dioses. En los últimos decenios, los investigadores han reunido 
pruebas de que en los tiempos primitivos, junto a las prácticas de magia y hechicería, existió la creencia de un ser 
supremo hacedor y sostenedor de todo lo creado. Con ello hizo quiebra la teoría, aún muy en boga, de que el 
hombre prehistórico fue politeísta y que e monoteísmo apareció por primera vez en la historia mucho después del 
neolítico. Por lo demás, la ciencia, en este sentido, no ha hecho sino confirmar la revelación del Génesis, según la 
cual los primeros hombres ofrecieron culto a un solo Dios. El politeísmo fue resultado de una degradación del 
monoteísmo, y representa históricamente un retroceso determinado por el embrutecimiento moral y mental de los 
pueblos. Como doctrina y sistema religioso, el politeísmo reconoce la existencia de muchos poderes divinos, a 
quienes rinde adoración bajo diversas formas, entre las cuales figura como la más característica la idolatría. 
 

2. Resuelve el crucigrama apoyándote en el texto. 



 

 

 

 

 
3. Explica con tus propias palabras que es el animismo y da 10 ejemplos. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Presentación de plan de mejoramiento, sustentación del plan de mejoramiento. 

RECURSOS:  
Plan de mejoramiento y lo consignado en el cuaderno. 
 

OBSERVACIONES: 
 
El estudiante que va a presentar el plan de mejoramiento debe desatrazarse para su correcta realización y también 
debe estudiarlo para presentar sustentación. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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