Colegio Santa María de Maipú
Departamento de Religión y Filosofía
GUIA 5 DE AUTOAPRENDIZAJE DE RELIGION
TERCERO MEDIO
PRIMER TRIMESTRE
Nombre______________________________________ Curso: III medio
Fecha:__________
Instrucciones:
1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha.
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas.
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links correspondientes
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religioniiimediosmm@gmail.com
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por
asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno
6. Objetivos de aprendizaje:
2.3 Reconocer el origen de las creencias y fundamentos del Judaismo

Unidad. Las Religiones del mundo : Judaísmo

En esta clase presentare la historia del judaísmo, una historia muy larga que es difícil resumir en
solo una clase. Sin embargo, resumiremos los momentos clave de esta larga historia desde su
origen, centrándonos en períodos específicos y presentando los aspectos más importantes.
Primero, vamos a ver los orígenes primera religión monoteísta
que es la religión de los hebreos, la religión organizada en torno
al templo de Jerusalén y la redacción de sus textos Bíblicos. A
continuación, analizaremos como evolucionó a través de la
historia, la geografía y las corrientes de pensamiento, y los
profundos cambios que ha experimentado, desde el siglo XIX
hasta la actualidad.

Para desarrollar tu guía debes ver la clase de tu profesora en el siguiente
link:
https://www.youtube.com/watch?v=6v-BvLKWH5c&feature=youtu.be

I.- A partir de la clase: Completa el siguiente cuadro resumen
Aspecto
Origen del Judaísmo

Abraham

Conceptos o categorías
Fecha

Descripción de cada una
1250a.c

Lugar geográfico

Palestina

Fundador

Abraham

Promesas

1.- Tierra fértil
2.-librarlo de los enemigos
3.- descendencia numerosa

Libros sagrados

Descendencia

Isaac e Ismael

Religiones fundadas por su
descendencia
1.- Toráh

Judaísmo y Musulmana

2.- Talmud
Creencias

Nombre de su Dios:

Adonai, Elohim o Yavhé

La Alianza es:

Librarlo de la esclavitud de
los egipcios

Sabbath

El séptimo día o día de
descanso

Mesías:

Enviado por Dios, aunque
aún no llega

Lugar sagrado

Sinagoga

II.- Responde las siguientes preguntas de las creencias judías:
1.- ¿Cuál es la importancia de la familia para los judíos?
La unidad familiar garantiza la perpetuidad del judaísmo, ya que en ellas están las enseñanzas
que son parte del día a día de los judíos. Toman todas sus creencias como un estilo de vida.
2.- ¿Que relación existe entre la familia y las practicas morales?
Los valores de la familia Judía, basadas en la Torah, ayudan al bienestar social. YA que enseña
que el hombre y la mujer son miembros constructivos de una sociedad.

3.- ¿Cuál es la importancia del Sabbath para los judíos?

Así como Dios descansa el 7º día de la creación, también es una obligación para un judío
descansar ese día

4.- ¿Cuál es el problema que en la actualidad existe con los judíos y su territorio?
Musulmanes e Israelies ( ambos provenientes de un mismo origen religioso) luchan por el
mismo territorio desde hace muchas décadas.

III.- Señala cual es el nombre de los siguientes elementos y su importancia
Imagen

Nombre
Estrella de David

Importancia
Estrella formada de 6 puntas
que significa la unión de Dios
con el hombre

Menorá

Es un candelabro Judío, que
representa los 7 días de la
creación.

Tanak

Es la Biblia Judía. Que
pertenece a los libros del
Antiguo Testamento

