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(Para realizar el trabajo de verano deberás consultar el apartado “Dossiers” del Moodle).
1.-Tema 1: El fenómeno y el hecho religioso.
a) ¿Por qué crees que el hecho religioso forma parte de nuestra vida?
b) De las siguientes acciones escribe las que son mediaciones:
oración, magia, ritos, adivinación, puesta de sol, superstición, peregrinación.
c) ¿Desde cuándo y dónde apareció el hecho religioso en la humanidad?
d) ¿Cuáles son las características del hecho religioso?
e) En el mundo hay muchas religiones diferentes, pero todas ellas tienen tres elementos que son
comunes. Di cuáles y explícalas un poco con tus palabras.
f) ¿Para qué sirve la religión?
g) ¿Qué diferencia hay entre religión y magia?
h) ¿Cómo puede explicarse la universalidad del fenómeno religioso?

2.-Tema 2: Las religiones primitivas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

¿Cómo conocemos los elementos de la religión en la prehistoria si no existen textos escritos?
¿Por qué pintaban animales en sus cuevas?
¿En qué creían los mesopotámicos?
¿Qué significa que los egipcios creían en la vida de ultratumba?
En la religión de Roma era muy importante el culto a los muertos ¿por qué?
En las religiones de la antigüedad ¿la religión era algo individual o comunitario?
¿Qué imagen tienen de Dios las antiguas religiones?
¿Qué significan las pirámides para los egipcios?
Nombra tres dioses de la religión egipcia y tres de la mesopotámica.
¿Por qué, a pesar de ser un desierto, era posible la vida en Egipto?
¿Quiénes comían gracias al trabajo del campesino?
¿Cómo se relaciona la religión con la naturaleza?

3.-Tema 3: Mitología y religión.
a) ¿Qué es un mito?
b) Tipos de mito.
c) ¿Cuál es la necesidad de los mitos?
Tema 4: La simbología religiosa.
a)
b)
c)
d)
e)

Explica la diferencia existente entre signo y símbolo.
Gestos y objetos sagrados del budismo: nómbralos y explícalos.
Ornamentos sagrados del judaísmo: nómbralos y explícalos.
Gestos significativos en la plegaria islámica.
Objetos importantes en las celebraciones cristianas.

