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Examina el 
papel de las 
religiones 
monoteístas 
más 
influyentes y 
su impacto en 
la vida 
cotidiana de 
las familias de 
occidente.  
 

 
Þ Identificación del monoteísmo 

expresado en algunas religiones.  
Þ Reconocimiento de  algunas 

características del islam, judaísmo 
y cristianismo.  

Þ Establecimiento de semejanzas 
entre los diferentes profetas de las 
religiones abrahámicas.  

Þ Identificación de algunas 
características de las religiones que 
hacen parte de la familia de 
religiones abrahámicas o semíticas. 

Þ Análisis entre el papel de las 
mujeres en cada una de las 
religiones semíticas o abrahámicas.  

 
• Judaísmo: historia,  

profeta y libro 
sagrado  

• Cristianismo: 
historia, profeta y 
libro sagrado  

• Islam: historia, 
profeta y libro 
sagrado  

• Papel de la mujer 
en las religiones 
abrahámicas  

• Capítulos de series: 
Califato y Ortodoxa  
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