
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 
NOMBRE 
ALUMNA:  

ÁREA : Religión  
ASIGNATURA:  
DOCENTE: Ivonne Cortés Duque  
TIPO DE GUÍA: Aprendizaje  
PERIODO GRADO N0 FECHA DURACIÓN 

2 7 1 16 al 22 de 
mayo  2 semanas 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Identificar las diferentes religiones monoteístas y sus profetas. 

 
• Explica tradiciones y costumbres propias de los diversos grupos humanos y su 

cosmovisión. 
• Identifica algunas características de las religiones que hacen parte de la 

familia de religiones abrahámicas o semíticas. 
 

 
 

MONOTEÍSMO 

Etimología de la palabra: 

La palabra monoteísmo proviene del griego: monos (µόνος) que significa 'solo' y del 
griego: θέοςtheos que significa 'Dios'. Es la creencia en la existencia de un solo Dios.  

Antecedentes del monoteísmo:  

Culto solar:  

 

Stonehenge (en el Reino Unido) está 
formado por grandes bloques de 
rocas metamórficas distribuidas en 
cuatro circunferencias 
concéntricas.  

 

 

 

 



  

La finalidad que tuvo la construcción se 
desconoce, pero se supone que se 
utilizaba como templo religioso, 
monumento funerario u observatorio 
astronómico que servía para predecir las 
estaciones.  

 

 

En el solsticio de verano, el Sol salía justo atravesando el eje de la construcción, lo que 
hace suponer que los constructores tenían conocimientos astronómicos. El mismo día, 
el Sol se ocultaba atravesando uno de sus ejes, en donde se ha encontrado multitud 
de huesos de animales y objetos que evidencian grandes fiestas, probablemente al 
anochecer. La parte más antigua del monumento ha sido datada sobre el 3100 a.C.  

Primera religión monoteísta: 

El zoroastrismo, una religión ancestral  

Es la religión monoteísta más antigua de la que se tiene 
conocimiento: algunos especialistas consideran su inicio 3500 a. 
C. Zarathustra, cuyo nombre devino en Zoroastro para los griegos 
antiguos, fue un profeto que vivió en Medio Oriente en el siglo VI 
a.C, según ciertos escritores, pero muy posiblemente durante el 
siglo XV a.C. Algunos otros investigadores, incluso sitúan su 
existencia física muchos años antes. El nombre vendría del 
compuesto de dos palabras: la primera significaría “viejo”; y la 
segunda “camello”. Conforme a esta interpretación Zarathustra 
sería “el hombre de los camellos viejos”.  

Lo que posteriormente se llamaría zoroastrismo es el producto de las enseñanzas 
reveladas a Zarathustra por Ahura Mazda (Seños sabio). Esta religión gozó de su 
momento más glorioso en el Imperio Persa, en esta época es una religión de minorías, 
posee 150.000 fieles devotos distribuidos en casi todo el mundo (EE.UU, Canadá, La 
India, Australia, Chile, Brasil). Zoroastro fue un reformador de la vieja religión aria, la 
cual tenía en ocasiones celebraciones sangrientas. La nueva fe que este proponía, 
traía consigo luz al mundo, dado sus elevados conceptos acerca de Dios, la 
naturaleza y el ser humano.  

Libros sagrados:  

El Avesta: es una compilación de muchos textos, especialmente cantos sagrados, 
puede compararse con el Corán de los musulmanes o la Biblia de los cristianos.  

Los Gathas: son un conjunto de canticos que componen el Avesta  



 

 

Su único Dios se conocía como Ormuz o 
Ahura Mazda:  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

En el Zoroastrismo se consideraban puros y 
sagrados la tierra, el agua y el fuego, por 
tanto, en el infierno no podía haber fuego.  

 

 

Una religión que no adora imágenes:  

La mayoría de las religión de culturas antiguas adoran imágenes, pero esto no pasó 
en el Zoroastrismo, que precisamente es una de las primeras religiones en dejar de 
lado toda forma de idolatría. Las pocas representaciones existentes de Ormuz nunca 
fueron consideradas como ídolos, sino como símbolos.  

Mitraísmo: 

Era una religión derivada del zoroastrismo, que atrajo a muchos feligreses, ya que 
garantizaba la resurrección y la inmortalidad. Llegó a ser una de las religiones con más 
adeptos, incluso siendo rival del cristianismo, sin embargo, desapareció en el siglo IV. 
Había rituales como el bautismo, la comunión, purificaciones. Se realizaban cultos en 
diferentes santuarios. Los feligreses se llamaban entre sí “hermanos” y los sacerdotes 
los llamabas “padres”. También tenían un juicio final, un infierno y un cielo.  

Maniqueísmo:  

Fue una religión fundada por el príncipe Mani de Babilonia, el cual perteneció a los 
cristianos de Juan Bautista. Es una mezcla de las religiones persas (zoroastrismo y 
mitraísmo más budismo y cristianismo). Tiene características dualistas: creencia entre 
el bien y el mal, alma y cuerpo, luz y tinieblas. Su moral consistía en separar dentro de 



sí mismo el bien del mal, esto lo hacían a partir de abstención sexual, ayuno y 
vegetarianismo.  

 

Actividad de compresión:  

1. Transcribe en tu cuaderno los párrafos de la guía donde se explica la religión 
del zoroastrismo.  

2. Construye una historia en la que se evidencie el modo en como crees que se 
inician las religiones monoteístas. 

3. Realiza un dibujo de cómo crees que era Ormuz el Dios del zoroastrismo.  

4. ¿Conoces otras religiones monoteístas? ¿Cuáles?  

 

“La moral sagrada se resume en buenos pensamientos, buenas palabras y buenos 
actos”.  

- Zoroastro  

 

 

 


