
Estudios Sociales y civica  guía de autoaprendizaje 9º   fase 3 Semanas 7 del 28 de junio al 2 de julio  

Unidad 3. Nuestras sociedades: diversidad sociocultural, conflicto y convivencia  

Contenido: a) Diversidad e ideología alrededor del mundo: La religión b) Reconocimiento de los derechos de las minorías 

c) Conflictos étnicos y mediación  

Indicador de logros 3.9 Describe y caracteriza el desarrollo de las distintas religiones del mundo respetándolas por su 

importancia en la historia de los pueblos y sus costumbres. 3.12 Investiga y explica con interés la aplicación de leyes y 

decretos en pro del respeto a las distintas etnias y analiza casos de integración entre diferentes etnias. 3.13 Identifica 

conflictos que han tenido algunas etnias en el mundo, y se interesa por las campañas que existen para proteger a las 

minorías y mediar en dichos conflictos. 

Orientaciones Las actividades de esta guía te ayudarán a construir tu propio aprendizaje. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno de 

clases. RECUERDA QUE TODA TAREA SERA ENVIADA AL CORREO sesociales07@gmail.com. 

Formación de las identidades culturales y religiosas 

Una religión es un conjunto de creencias e ideas acerca de la existencia de un ser o seres superiores que ofrecen 

protección y dirección a las personas. Satisfacen necesidades de tipo espiritual. La religión parece haber surgido, en 

diversas regiones del mundo y en distintas épocas, tras la aparición de la agricultura y la ganadería. Estos hechos 

propiciaron una creciente especialización del trabajo y la diversificación de los grupos sociales. Surgen los 

agricultores, ganaderos, artesanos y comerciantes, entre otros. Aparecen las primeras ciudades. 

Estas primeras ciudades probaron ser complejas agrupaciones humanas. La mayoría de sus miembros no se conocían 

entre sí. La religión pudo surgir como importante reguladora de la convivencia, para orientar a las sociedades. Las ideas 

religiosas comenzaron a tener gran influencia sobre los actos del ser humano. Las primeras formas de religiosidad, se 

presume, fueron característicamente animistas. Luego, algunas ideas religiosas fueron creciendo en complejidad, 

llegando a dictar, un estilo de vida, un punto de referencia y de identidad, de diversos pueblos. 

Tipos de religión •  Animismo. Se cree que en todos los seres habitan espíritus, y que ellos son los responsables directos 

de los fenómenos naturales y de los sucesos de la vida cotidiana.  

•  Politeísmo y monoteísmo. Las concepciones religiosas politeístas creen en «varios dioses». Las monoteístas solo 

admiten «un dios».  

•  Religión natural y revelada. Las reveladas disponen de un conjunto de conocimientos, enseñanzas o doctrinas 

inspiradas por la divinidad a la humanidad, que quedan plasmadas en un libro sagrado. La religión natural consiste en 

una serie de principios, verdades o normas que se consideran descubiertas por la razón humana, sin intervención divina. 

El cristianismo Aparece como una derivación del judaísmo y se afirma como religión revelada, con la particularidad de 

que Jesús de Nazaret no es simplemente un intermediario entre Dios y la humanidad, sino que es plenamente Dios. Por 

ello, el cristianismo se puede definir como la religión de aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. La revelación de 

Dios está contenida en la Biblia, libro sagrado que consta de dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento, que contiene los Evangelios y los escritos referentes a la vida de los primeros cristianos.Aunque mantiene 

algunas de las doctrinas y normas judías, el cristianismo también realiza aportaciones fundamentales. 
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El judaísmo 

La mas antigua religión monoteísta (creyente en un solo Dios). Históricamente la cuna del cristianismo y el Islam. Se 

refiere al mismo tiempo a una religión, una cultura y un grupo étnico. Como religión, el judaísmo se fundamenta en su fe 

en un solo Dios, el Dios de Abraham, padre de los judíos, en sus Sagradas Escrituras, el Torah, que los cristianos 

reconocemos como parte del “Antiguo Testamento” y en la esperanza en el  Mesías. 

 Como cultura, los judíos tienen una gran variedad de creencias. El judaísmo moderno se adhiere al Torah y al Talmud, 

principal repositorio de tradiciones judías. Las principales líneas son los ortodoxos (los más antiguos y conservadores, se 

remontan a Palestina y Babilonia), los reformados (llamados también “liberales” y “progresistas”, son el extremo 

opuesto a los ortodoxos, datan del siglo XVIII, de Alemania, como un movimiento a favor de la  asimilación cultural) y los 

conservadores (quieren ser la vía media entre ortodoxos y reformados). 

Islamismo  

La religión islámica nació en Arabia, una vasta región desértica; sus habitantes estaban repartidos en tribus enfrentadas 

entre sí, sin ningún poder político que los uniera. Tampoco existía una unidad cultural y religiosa. La mayoría de las 

tribus eran politeístas. Mahoma, el profeta de Ala, nació en el año 571. A los 40 años empezó a predicar una nueva 

religión, el Islam, palabra que significa sentimiento a Dios. Esta religión no fue bien recibida en La Meca, Mahoma huyó a 

Medina en el año 622. Esta fecha recibe el nombre de hégira y marca el comienzo del calendario musulmán. A su 

muerte, en el año 632, prácticamente toda la península Arábiga había sido unificada. Los ejércitos extendieron la nueva 

religión a través del yihad o guerra santa, y crearon un gran imperio. 

Hinduismo Hinduismo es el nombre que en el siglo XIX recibió la coalición de religiones existentes en la India y su 

etimología se halla en la palabra persa “hindú” y el sanscrito “sindhu” que significa río y se refiere a los pueblos que 

habitan el valle del Indo. El hinduismo surgió en la India hacia el 1750 a. de C. Carece de un único fundador, así como de 

profetas o de una estructura institucional. Se estima que los pueblos arios que invadieron la India, trajeron en su cultura 

a los primeros dioses 

Los hindúes adoran a una multitud de dioses. Por encima de todos ellos, creen en un Dios supremo que se manifiesta, 

principalmente bajo tres formas: Brahma, creador del mundo, Vishnú, encargado de conservar el orden y de ayudar a los 

hombres, y Shiva, destructor del mundo. Estas tres manifestaciones de un mismo Dios representan el ciclo de la vida 

Budismo Budismo es la religión fundada en el noreste de la India a partir de las enseñanzas y doctrinas impartidas 

durante los siglos VI y V a. de C. por Siddhartha Gautama, más conocido como Buda o El Iluminado. A finales del siglo VI 

a. de C., en la India se produjo una reacción contra el hinduismo: el surgimiento del budismo, que llegaría a ser una de 

las religiones más importantes del continente asiático. 

Identidad de género. Derechos de la mujer 

Sexo y género El término “sexo” designa las características biológicas y fisiológicas que distinguen a los seres 

humanos entre sí, como mujeres u hombres. Mientras el género es un criterio a través del cual la sociedad le adscribe 

al hombre y la mujer los roles que deben desempeñar, también les pone límites. Tradicionalmente, las relaciones de 

género fueron característicamente injustas y desiguales para las mujeres, imponiéndoseles muchos estereotipos 

El género en Latinoamérica Tras la Independencia, y en el transcurso del siglo XIX, la mujer latinoamericana fue 

adquiriendo nuevos roles e incursionó en áreas de la sociedad que tradicionalmente les habían sido cerradas: la 

economía y la educación. Sin embargo, los mecanismos de participación política todavía estaban restringidos. Así, no 

podían involucrarse legalmente en la toma de decisiones de su sociedad. Comenzaron a cuestionar esta situación, 

reclamando por la permanencia de estas desigualdades.  La igualdad de los derechos civiles permitió adquirir la 

ciudadanía a las mujeres, lo cual fue un logro que, simbólicamente, abrió las puertas para que la convivencia en sociedad 

de hombres y mujeres se constituyera como legalmente igualitaria. 

 



 

El factor étnico como fuente de exclusión y conflicto  

Las actitudes discriminatorias entre las personas surgen cuando las diferencias existentes entre ellas se toman como 

pretexto para afirmar la superioridad de unas sobre otras. La discriminación origina situaciones de desigualdad 

económica, política, social y cultural. Estas desigualdades pueden llegar a incorporarse permanentemente en el 

funcionamiento de una sociedad determinada, generando conflictos en la sociedad. Grupos étnicos Consisten en grupos 

humanos con características raciales y culturales comunes. En muchas partes del mundo, los procesos de urbanización 

ponen en contacto a diferentes etnias, cada una con su propia identidad cultural. En medio de las grandes 

aglomeraciones urbanas, la lucha por acceder a recursos para satisfacer las necesidades individuales o de grupo agregan 

elementos para el surgimiento de conflictos. Es probable que estos elementos se desaten cuando ciertos grupos, sin 

tomar en cuenta que todos los seres humanos son iguales, privilegian algunos rasgos de identidad, como el idioma, el 

color de la piel, la religión, la pertenencia a determinado grupo étnico, la constitución física o la edad. En algunos casos 

fundamentan la inferioridad de otros sectores de la sociedad. De esta manera, niños, adultos mayores, indígenas, 

mujeres y minusválidos son ofendidos en su dignidad y sufren el menosprecio de sus derechos 

 

ACTIVIDAD: Lee el párrafo y haz lo que se te pida 

Se cree que, desde hace miles de años, los seres humanos, en diversas regiones del mundo, tuvieron la idea de que 

existía una vida más allá de la muerte. Hay muchos testimonios históricos acerca de la necesidad de las personas de 

creer en el más allá y en seres superiores capaces de proteger y orientar. • Los seres humanos primitivos cubrían a sus 

muertos con flores. •  Los egipcios construyeron dos tipos de templos: los destinados al culto de los faraones y los que 

se dedicaban a los dioses. •  Para los aztecas, sus dioses, que se dividían en buenos y malos, estaban permanentemente 

en conflicto. La religión, de hecho, estaba muy ligada a la guerra. 

 1)   Menciona otros ejemplos de religiosidad que practicaban los pueblos 

2) Elabora un cuadro comparativo con las religiones más representativas en el mundo con su fundador y símbolo. 

3) Escribe un listado de los estereotipos de las mujeres salvadoreñas: ejemplo : Solamente la mujer debe aprender a 

cocinar. 

 

•  ¿Consideras que estos y otros estereotipos sobre las mujeres existen todavía en El Salvador actual? Argumenta tu 

respuesta y ejemplifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONCIENCIA, MORAL Y CÍVICA  

 Objetivo: Desarrollar la capacidad para manejar conflictos ante dilemas morales que se presenten en los diversos 

contextos de la vida cotidiana, proponiendo alternativas de solución a través de mecanismos de participación ciudadana 

para la toma de decisiones individual o colectiva.  

 CONTENIDO: Rechazo las injusticias (lecciones morales y espirituales que surgen a raíz  de eventos como él (holocausto  

y genocidio del siglo XX.) 

INDICADOR DE LOGRO  3.1 Manifiesta actitudes de consideración, respeto y comprensión hacia las personas. 

VALORES A TRABAJAR : Justicia y respeto a la vida (aborto y la eutanasia). Otros valores que se pueden trabajar son: 

solidaridad y comprensión 

JUSTICIA: “La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les 

es debido”. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)  

 “La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, estos valores 

son; el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad”. (Significados, s.f.)  

  

La justicia en sentido formal es el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces que, al ser violadas, el Estado 

imparte justicia, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común.  La palabra justicia proviene 

del latín iustitia que significa justo, y deriva del vocablo ius. (Significados, s.f.)  

 La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que 

promueve la equidad, respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas 

Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. “Siendo juez no 

hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande: con justicia juzgarás a tu prójimo” (Lv 19, 15). “Amos, 

dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un Amo en el cielo. 

 

RESPETO A LA VIDA: La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y 

permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su 

comienzo hasta su término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un 

ser humano inocente. (SS Juan Pablo II, s.f.)  

La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: “No quites la vida del inocente y justo” (Ex 23, 7). El 

homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la 

santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal: obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas 

partes. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)  



En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: “No matarás” (Mt 5, 21), y añade el rechazo absoluto de la 

ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla (cf Mt 5, 2239), amar a los 

enemigos (cf Mt 5, 44). El mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina (cf Mt 26, 52). 

(Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.) 

En la historia de la humanidad se registran situaciones que la han horrorizado, entre ellas podemos mencionar las 

guerras mundiales, en las cuales se ha dado destrucción masiva y asesinado a millones de personas. Podemos destacar 

en la segunda guerra mundial el asesinato de millones de judíos, lo que comúnmente conoceos como el holocausto.  De 

igual manera se registran innumerables guerras civiles, como la que vivimos en El Salvador por más de 12 años en la que 

murieron muchos hermanos nuestros. Se han dado guerras civiles tan violentas, en las que han muerto millones de 

personas, como son el caso de guerra en África y en la ex Yugoslavia.  La magnitud de muertes ocasionadas es tan 

grande que le considera como genocidios. 

   

 

        

 

REFLEXIÓN Analiza el siguiente video y luego responde en tu cuaderno  https://youtu.be/aKQAzvX7h7w  

 ¿Por qué es importante el respeto a la vida? ¿Qué valores identifico en los videos y en la historia? ¿Qué mensaje le daría 

a mis compañeros sobre el tema visto? Escribe un párrafo sobre el derecho ala vida. 
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