
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 1ºESO 

Misión 1. Los orígenes: En busca de Dios 

Investigación 2: El hecho religioso en tu vida 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 
Que la religión sea un hecho es una afirmación elemental, innegable. En cualquier ciudad 
que uno visite se encuentra con múltiples datos de ese hecho. Lo más visible será la 
arquitectura: catedrales, sinagogas, pagodas, mezquitas... Pero a poco que uno se interese 
por las artes, la encuentra también presente en todas ellas: cuadros de pintores famosos, 
composiciones musicales, escultura, literatura... Y luego, en la vida cotidiana: saludos, 
refranes, fiestas, el mismo nombre de ciudades y calles...  
Es, además, un hecho de siempre. Es lo que dicen los historiadores y los antropólogos 
quienes ya en la prehistoria encuentran sepulturas, monumentos megalíticos, pinturas 
rupestres, ofrendas y sacrificios, danzas sagradas, ritos funerarios... Más tarde el culto a 
los astros y a los dioses de la tierra. Las más cercanas a nosotros son las religiones del 
mundo griego y romano, que conocemos a través de sus mitologías. Y también los dioses 
de las culturas precolombinas.  
Muchos de los elementos de la cultura y valores actuales, tienen su origen en las 
religiones de la Antigüedad. Une con flechas cada una de ellas con su descripción: 
 

La costumbre de 
apagar las velas en la 
tarta de cumpleaños 

 Competiciones que se celebraban 
en honor de los dioses 

El nombre de los 
planetas 

Utensilios hallados en diversos 
lugares que nos muestran que ya 
había ritos funerarios en la 
prehistoria 

Origen de las 
Olimpiadas 

Los griegos ofrecían dulces a 
Artemisa (diosa de la Luna). 
Sobre ellos ponían velas 
encendidas que simulaban la luz 
de la Luna. Los fieles formulaban 
un deseo para que el humo lo 
llevara hasta la Diosa 

Objeto funerario Son nombres de los dioses griegos 
y romanos de la antigüedad 

 


