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TALLER DE RECUPERACIÓN  

 

 

 

 

 

RELACIONAR LOS CONCEPTOS DE LA COLUMNA A CON LA COLUMNA B 

COLUMNA A                                                                                                             COLUMNA B 

 

1. El estado más elevado se conoce como siddha………………………………..El Shintoísmo 

2. Su objetivo mayor es superar el sufrimiento (dukkha)……………………….El Yazidismo 

3. su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá………………………………..El Jainismo 

4. Afirma la existencia de divinidades o seres 

 espirituales (kami) que pueden encontrarse en la naturaleza………………..El Taoísmo 

 

5. usan el cannabis como algo sagrado…………………………………………………….El Budismo 

6. los musulmanes los acusan de adorar al demonio……………………………….El  Rastafari 

7. establece la existencia de dos fuerzas: una pasiva, otra activa…………….El Judaísmo 

8. jefes religiosos llevan el nombre de lamas……………………………………….Testigos de Jehová 

9. Rechaza el misterio de la santísima trinidad………………………………...........El cristianismo 

10. acepta el bautismo como rito de iniciación………………………………………El  lamaísmo 
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II. COLOCAR LA RELIGIÓN A LA QUE PERTENECE LA IMAGEN 

 

 

2.1. ………………………………………………… 

 

 

 

 

2.2………………………………………………………..  
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2.3.  ……………………………….. 

 

 

2.4. ………………………………………………… 
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2.5……………………………………………………….  

 

 

 

2.6.   …………………………………………… 
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2.7. …………………………………………….. 

 

 

2.8. …………………………………………………………. 
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2.9…………………………………… 

 

2.10. …………………………….. 
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2.11………………………………………………… 

 

2.12. …………………………………………….. 
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III. A PARTIR DE LA LECTURA IDENTIFICAR LA RELIGÓN DE LA CUAL SE TRATA EN EL TEMA.  

 

3.1. Una de las religiones monoteístas más importantes del mundo, cuenta con fieles en todo el globo 

y es la fe que más rápido se extiende. Entre 1.200 y 1.300 millones de personas de todo el mundo la 

profesan, lo que convierte esta religión monoteísta en la segunda con más fieles tras el cristianismo. 

En España se calcula que hay más de 500.000 adeptos.  Para pertenecer a dcha religión, no se usa el 

bautismo con agua, sólo basta con reconocerse como tal, es decir, pronunciar la shahada ("No hay 

más dios que dios (Alá), y Mahoma es uno de sus profetas") y practicar a partir de entonces la fe, la 

sumisión a Dios en los diversos aspectos de la vida (familia, trabajo, etc). A la shahada le siguen otras 

obligaciones o pilares que todo creyente debe cumplir: las oraciones diarias (salah), el impuesto o las 

donaciones a los pobres (zakah), la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida (hayy) y el 

ayuno durante el Ramadán (sawm). 

LA RELIGIÓN A LA QUE SE HACE ALUSIÓN ES: ………………….. 

 

3.2. Es una de las religiones más jóvenes, ya que tiene sus orígenes a finales del siglo XV. Hay entre 
23 y 25 millones de sijs(sij significa discípulo), que creen en un único Dios y que llaman a su libro 
sagrado Guru Granth Sahib Ji. 

Su fundador fue Guru Nanak Dev Ji, que estableció una manera espiritual de vivir basada en tres 
pilares: la meditación y recitación de himnos (naam japnaa), el trabajo honrado al servicio de la 
familia y la comunidad (Dharam di Kirat Karni), y la generosidad acompañada de la caridad (Vand ke 
chaknaa). 

Entiende y practica la igualdad entre todos los humanos, independientemente del estatus social, 
color de piel, edad, género, etc. De modo que todos los sijs llevan el mismo apellido para eliminar 
el nivel de castas tradicional de la India, a los hombres se les añade el apellido Singh (león) y en las 
mujeres el de Kaur (princesa). Practican la hospitalidad, muestra de ello es que las puertas de sus 
lugares de culto (Gurudwara) siempre están abiertas a todo el mundo. Los 
sijs son vegetarianos porque creen en el respeto a la libertad y la vida de todos los seres vivos, y no 
consumen tabaco ni alcohol. No se cortan el pelo ni la barba, porque respetan el curso de la 
naturaleza, y en el caso de los hombres, llevan un turbante, símbolo de identidad y compromiso 
espiritual. 

LA RELIGIÓN ES…………………. 

 

3.3. Es una religión para unos 300 millones de personas en todo el planeta. Tiene sus orígenes hace 

unos 2.500 años, cuando Siddhartha Gautama, fue despertado o iluminado a la edad de 35 años. 

Para muchos, esta religión es más bien una filosofía o “un estilo de vida”. Es una filosofía porque la 

filosofía “significa amor por la sabiduría en general” y el movimiento religioso se puede resumir 
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como: Llevar una vida moral, Ser conscientes  de los pensamientos y acciones y Desarrollar la 

sabiduría y la comprensión. 

LA RELIGIÓN ES: ……………………… 

3.4. Es una religión abrahámica monoteísta. Es la religión más extensa del mundo con un 

número estimado de 2400 millones de seguidores. Es la única religión que proclama su 

líder como hijo de Dios. Surgió del judaísmo a mediados del siglo I d.c. en la provincia 

romana de Judea. En sus primeras décadas, era considerado por algunos como una 

doctrina sectaria de las tradiciones judías ortodoxas 

LA RELIGIÓN ES: ………………… 

3.5. El Dào Dé Jīng, también conocido como Tao Te King o Tao Te Ching, es el libro que 

condensa las enseñanzas atribuidas al filósofo Lao-Tse. El objetivo fundamental es 

alcanzar la inmortalidad, si bien, a veces no se entiende ésta literalmente, sino como 

longevidad en plenitud. De la misma manera, se decía que las personas que vivían en 

armonía con la naturaleza eran inmortales.  

LA RELIGIÓN ES: ……………….. 

 

IV. COLOCAR AL FRENTE DEL LÍDER RELIGIOSO,  EL PAÍS, SIGLO DE NACIMIENTO 

DEL LÍDER Y LA RELIGIÓN. 

4.1. JESUCRISTO………………………….. 

4.2. LAO-TSE…………………………….….. 

4.3. SIDDHARTHA GAUTAMA………….…. 

4.4. GURU NANAK DEV JI…………..…… 

4.5. MAHOMA…………………………..…..  

4.6. BAHÁ'U'LLÁH……………………..……. 
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