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GUÍA Nº 6 PRIMERO MEDIO 

TEMA: RESUMEN UNIDAD 1 “ORÍGEN DE LAS RELIGIONES” 

 

Nombre: ______________________________________  Curso: __________ Fecha: ____________ 

Objetivos:  

-Identificar y comparar las costumbres y prácticas religiosas de Mayas, Aztecas e Incas, como pueblos 

precolombinos. 

-Valorar las creencias y prácticas de diversas religiones como una forma de expresión de la cultura 

religiosa. 

 

Instrucciones: 

-Lee con atención el resumen que se presenta a continuación. 

-Compara las respuestas del solucionario con las que tú completaste en tus guías 1 y 5.  

-Desarrolla la actividad propuesta al final de esta guía. Luego envíala a tu profesor(a) por correo o 

Edmodo.  

-Correos de profesores: Iº A: rodolfo.fuenzalida.m@gmail.com y Iº B: dsbarruel@uc.cl  

-Guarda tu guía como “(Apellido)_guía 6_(curso)” y en asunto de correo pon tu apellido, n° de guía y 

curso. 

 

Comencemos… 

 

Hoy resumiremos lo que hemos trabajado en esta unidad sobre el origen de la Religión en el mundo, y 

principalmente en nuestro continente. Para ello, revisaremos lo que hasta el momento hemos realizado. 

Dejaremos el solucionario a las actividades de la guía 1 (artículo sobre religión y ciencia) y la guía 5 

(comparación de religiones precolombinas). 

 

Comencemos… 

 

Solucionario guía 1. 

1) 
 

 

 

 

 

 

¿Cuántas respuestas 

buenas tuviste?  

__________ 
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2) 

1 _V_  

2 _F_ Hay otras visiones sobre el mundo, por ejemplo, la filosófica y la económica. 

3 _F_ La religión se preocupa de lo que trasciende al mundo material. 

4 _F_ Este es un error muy común, lo cierto es que tanto religión como ciencias son 

muy antiguas. 

5 _V_  

6 _V_  

7 _F_ En realidad, este conflicto comienza en el siglo XIX. 

8 _V_  

9 _F_ Efectivamente puede plantearse desde estos dos ámbitos, pero no de forma 

exclusiva. La filosofía también se plantea este problema. 

10 _V_  

¿Cuántas respuestas buenas tuviste?  __________ 
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Solucionario guía 5 

 
1) Se pedía completar el cuadro comparativo, con aspectos en común y diferencias entre estas tres religiones. 

Aquí te dejo algunas sugerencias. 

 

Culturas Aspectos en común Diferencias 

 
Mayas   

 
Aztecas 

 
Incas 

 
-Son culturas que han existido desde 
mucho antes de la llegada de los 
españoles a América. 
-La religión está muy presente en 
todos los aspectos de su cultura. 
-Las tres poseen una religión 
politeísta. 
-Sus deidades se relacionan con la 
naturaleza. 
-Los aztecas y mayas compartían 
prácticas religiosas que consistía en 
sacrificios, tanto humanos como 
animales. 

 
-Para los mayas hay una tensión 
constante entre el bien y el mal. Lo que 
llamamos dualismo. Todo su mundo tiene 
que ver con ello. 
-En los aztecas destaca mucho el arte en 
piedra y madera, como una forma de 
expresión religiosa. 
-Los incas solían sacrificar animales en 
sus ceremonias, y rara vez acudían a 
sacrificios humanos. 
 
 

 
2) Debías investigar el mito incaico de la creación y explicarlo brevemente con tus palabras.  

 

Uno de los mitos incas más populares es el de la creación. Según este mito, el dios Viracocha dio origen a un 

universo sin luz habitado por gigantes que lo desobedecieron. Viracocha se molestó envió lluvias torrenciales 

hasta ver a la tierra sumergida.  

 

 

El dios Viracocha decidió crear esta vez seres semejantes a él, y así fue como nacieron los seres humanos. Luego 

trajo la luz –mediante la creación de la luna, el sol y las estrellas. Para enseñarle a los hombres, Viracocha envió a 

Viracochan, un hombre que sería ejemplo de una vida en armonía, siguiendo un comportamiento de paz y 

dedicado a la cosecha y a un gobierno lleno de sabiduría. 

 

Con el paso del tiempo y a pesar de la generosidad de Viracocha, muchos hombres comenzaron a burlarse de su 

dios, siendo transformados en piedras. Los hombres aprendieron que, aunque Viracocha podía ser bondadoso, 

también tenía el poder de castigarlos si estos no actuaban conducidos por el bien. 

 

Fuente: https://incarail.com/blog/es/cultura/leyenda-del-origen-del-imperio-inca/ 

 

 

En resumen: 
 

• Aunque no se conoce el origen exacto de la religión, sí hay evidencia que nos permite señalar que se 
remonta a más de 500.000 años atrás. 

• Las primeras expresiones religiosas asociadas a la muerte. 

• Posteriormente relacionadas con el culto a los muertos, la caza y la fecundidad. 

• Las manifestaciones religiosas con base teológica solo tienen algunos miles de años, como por ejemplo 
las grandes religiones actuales del mundo: judaísmo, hinduismo, cristianismo, etc. 

• Las culturas religiosas más reconocidas en la américa prehispánica o precolombina son los mayas, 
aztecas e incas.  

• Hoy en día Latinoamérica posee una herencia cultural increíble, fruto de un proceso de mestizaje entre 
lo autóctono y las conquistas que ha sufrido a lo largo de su historia. 
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Te dejo un mapa que muestra dónde se ubicaban estas primeras religiones precolombinas. 
 

 
 
 

 

Actividad: 

Investiga el mito de la creación según mapuches, y explícalo brevemente con tus palabras, dando 

también un comentario personal al respecto. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


