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TALLER  # __7___  DIMENSION___HUMANA_______ GRADO___8°____  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

Ciencias Sociales, Ética y Valores, Religión, Filosofía. 

TEMA(S): La vida y sus manifestaciones 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Arturo Marín Ética y 

Religión 

3004630357 amarin17@gmail.com 3004630357 

Catalina 

Álvarez 

Ciencias 

Sociales 

 

Deben enviar el taller resuelto al docente Arturo Marín   

Juan Andrés 

Alzate 

Ciencias 

Sociales y 

Filosofía 

Ana Toro Cívica 

Blanca 

Restrepo 

Primaria 

 

1. DBA A DESARROLLAR: Identificar las distintas religiones en el mundo con 

sus países y festividades religiosas. 

 

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS: 

 

ANALIZA, INTERPRETA Y ARGUMENTA. 

Te presentamos dos mapas, uno que relaciona las religiones en el mundo y otro con 

una división político administrativa del mundo, Obsérvalos y analízalos. 

mailto:amarin17@gmail.com
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https://religionesenelmundo.com/wp-content/uploads/2019/04/religiones-por-cada-pais.jpg
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Resuelve en el cuaderno las siguientes preguntas teniendo en cuenta los 
mapas anteriores. 

1. Escribe el nombre de los continentes, y según el primer mapa, qué religión 
predomina en cada uno. 

2. Observando   ambos mapas, qué religiones predominan en: Canadá, Brasil, 
Argentina, China, Rusia, Guyana, Groenlandia, Dinamarca, Australia, India, 
Kazajistán, Mongolia. 

3. Escoge un país por continente diferente a los mencionados anteriormente, y 
consulta sobre su cultura, fiesta religiosa y fechas en que se celebran esas 
festividades. 

4. ¿Por qué crees que hay tantas religiones en el mundo? ¿Eso es bueno o malo 
para la sociedad? ¿Por qué? 

5.  ¿Las   diferentes   religiones que existen   en el mundo, con sus   creencias   y 
ritos, pueden llevar a que el hombre esté éticamente y moralmente   más preparado 
para convivir en sociedad? ¿Cómo?  ¿De qué manera? ¿Por qué? 

6. ¿Qué se entiende por radicalismo religioso? (Consulta y explica) 

7.  Investiga lo siguiente: ¿Los filósofos pueden enseñarnos algo sobre Dios y la 
religión? Explica mínimo en 10 renglones. 

 

 

 

 

“La fuerza y el crecimiento vienen sólo a través del esfuerzo y la lucha continua.” 

Napoleón Hill 


