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Módulo de Autoaprendizaje N° 11 

Tema: “Cultura de las religiones” 

Objetivo:  Conocer y analizar las culturas religiosas de la antigüedad. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y luego realiza las actividades. 

Origen de la religión 

En los restos arqueológicos más antiguos ya encontramos huellas que demuestran que el 

sentimiento religioso y la creencia en un ser superior que dominaba la naturaleza ha estado 

siempre presente desde el origen de la especia humana. 

El hombre primitivo se preguntaba como nosotros, por el 

misterio de la vida y de la muerte y creía en la existencia de un 

más allá, por lo que enterraban a sus muertos rodeados de 

objetivos y alimentos. 

Estos fueron los comienzos de las prácticas religiosas, que han 

ido evolucionando y desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad, de manera que 

podemos afirmar que no existe ninguna cultura conocida en donde no se encuentren 

manifestaciones religiosas de algún tipo. 

Antiguas civilizaciones 

Cada civilización ha intentado responder ha intentado responder 

a las grandes preguntas del ser humano, ¿por qué estamos aquí?, 

¿quién creó lo que existe?, ¿por qué morimos?, ¿cómo ser felices?, 

y en cada época han surgido religiones que han tratado de dar 

respuesta a estas interrogantes. 

Entre las religiones más importantes de la antigüedad 

encontramos: La Mesopotámica, a la egipcia, la griega y la Romana, todas ellas desaparecidas. 

En este módulo abordaremos la Mesopotámica y la egipcia 

Mesopotamia: Su nombre significa “entre dos ríos”. Surgió entre los ríos Tigris y Éufrates, donde 

en la actualidad se encuentra Irak. Le debemos la creación de la escritura y 

la construcción de grandes templos llamados “zigurat”. Adoraban a muchos 

dioses relacionados con las fuerzas de la naturaleza. Su dios principal era 

“Marduk”, Dios Supremo y de la creación. El destino de cada ser humano 

estaba marcado por los dioses y el hombre no podía cambiarlo, únicamente 

consultar a los astros para conocerlo. 

Para mayor información te invito a revisar el video: “Mesopotamia, una civilización entre dos ríos”. 

Búscalo en youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w&t=186s 

Egipto: La religión era el centro de toda la vida social y sobre la que se fundamentaba el arte, la 

administración y la política. Esta gran civilización, surgió en torno al Rio Nilo unos 3.000 A. C. 

Creían en muchos dioses, el más importante era Ra, Dios solar que según creían cuando creó el 

mundo se sintió profundamente cansado, pero al ver la maravilla de la creación comenzó a llorar, 

mezclándose sus lágrimas con la tierra y formándose así el ser humano. Otros dioses de la 

mitología egipcia son: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w&t=186s
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- Osiris, representaba el caos y era el Dios de los muertos, fue asesinado por su hermano Seth, 

Dios de la tempestad. 

- Isis, esposa de Osiris, Diosa protectora de mujeres y niños. 

- Horus, Dios del cielo.  

- Anubis, Dios de la muerte, guardián de las tumbas.  

Los egipcios creían en la resurrección y en un juicio al alma después de la muerte. Por ello 

momificaban a sus muertos y construyeron grandes tumbas. El arte egipcio fue influenciado por 

la religión, como es el caso de las famosas pirámides, que 

eran construcciones funerarias. 

Para mayor información te invito a revisar el video: “El 

antiguo Egipto”. Búscalo en youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY 
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Busca en la sopa de letras los principales 
dioses egipcios  

Busca en internet el significado de los 
Principales Dioses de Mesopotamia  

OSIRIS - ANUBIS- HORUS- ISIS-AMON-THOT-RA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY
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SEMEJANZAS DIFERENCIAS

Indica las diferencias y semejanzas entre la 
cultura de Mesopotamia y la cultura egipcia.  
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1. ¿Logré conocer características de algunas culturas de la antigüedad? 

 

 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy? 

 

 

Ahora evalúa la actividad  


