
 Colegio Santa María de Maipú 

Departamento de Religión y Filosofía  

                               

GUIA 5 DE AUTOAPRENDIZAJE   DE RELIGION  

PRIMERO MEDIO 

PRIMER TRIMESTRE 

Nombre__________________________________ Curso: I medio            Fecha:__________                                                                                

 

 

 

 

  

 

UNIDAD: EL PAÍS DE JESÚS 
LA SOCIEDAD DEL PAÍS JESÚS 

De acuerdo a la clase realizada por la profesora en el siguiente link, responde la guía:  

 
 
I.- Coloca en las casillas el nombre de cada grupo de la división social en tiempos de Jesús:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.-  
 
 

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: religionimediosmm@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: 
3.2 Describir la división social, política y religiosa del país de Jesús 

Saduceos  

Escribas  Sacerdotes  

Fariseos  

Marginados  

Sumo 
sacerdote  

Sanedrín  

Pueblo Judío  

Zelotes  

https://www.youtube.com/watch?v=e4Iz_4KzUYA&feature= 
youtu.be 

mailto:religionimediosmm@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=e4Iz_4KzUYA&feature=


Completa la descripción de cada grupo social  
Grupo social  Descripción 
Sumo 
sacerdote 

Era el responsable máximo del Templo y presidente del Sanedrín. 
Pertenecía al partido de los saduceos u colaboraba con el poder romano 

Saduceos  Son los sacerdotes de  clase alta de la sociedad Judía. acompañaban al 
sumo sacerdote  
 

Escribas   Se encargaban de las escrituras del Talmud, de explicarla 
 

Fariseos  Son los sacerdotes de clase media Judía, hombre muy apegados a la ley  
 

Zelotas   Alborotadores de clase baja pero que seguían estrictamente lo que el 
Talmud decía.  
 

Marginados  Son los que estaban excluidos de esta sociedad como las mujeres o los 
extranjeros y no podían participar de la sinagoga. 
 

 
III Completa el siguiente cuadro resumen del contenido  
Resumen del contenido  
 

Población Política y Gobernantes Sociedad Religiosidad 
Jesús vivió y estuvo 
en varias aldeas y 
únicamente en una 
ciudad grande, 
Jerusalén 
 
 Jerusalén 
Capital de unos 
200.000 habitantes 
(más unos 100.000 
en época de 
peregrinación), de 
religión judía, que 
constituía el centro 
de la vida política y 
religiosa. 
 
Nazaret 
Núcleo rural en el 
que vivieron hasta 
2000 personas; 
ocupaba unas 2 
Ha. 
 

La dominación romana 
En el año 63 a.C. Pompeyo 
conquista Jerusalén, y 
Palestina pasa a depender del 
poder de Roma.  
 
Cuando nace Jesús, gobierna 
en Roma el emperador 
Octavio Augusto (del 31 a.C. al 
14 d.C.). Cuando Jesús muere, 
el emperador es Tiberio (del 
14 d.C. al 37 d.C.). 
El rey de Palestina era 
__Herodes____. Roma lo 
utiliza para gobernar como rey 
vasallo. 
 
El Sanedrín, sus miembros y 
funciones 
El Sanedrín, era la institución 
más importante de la 
sociedad judía. Una especie de 
___Parlamento_ con poder 
legislativo, ejecutivo y judicial. 
Sólo 
estaba limitado en sus 
funciones por los ocupantes 
romanos. 

SUMO SACERDOTE. 
· Era el responsable máximo del 
Templo y presidente del Sanedrín___ 
 
SADUCEOS. 
· Pertenecían a la clase alta del país  
 
SACERDOTES. 
· Unos 7.000 sacerdotes se encargaban 
de atender el Templo. 
 
ESCRIBAS. 
· Su misión consistía en explicar y 
actualizar la Ley. 
 
FARISEOS. 
· Eran hombres piadosos que conocían 
bien la Ley. 
 
ZELOTAS. 
· Eran un movimiento extremista y 
armado. 
 
El PUEBLO. 
· Era la clase social inferior, compuesta 
por habitantes del campo, 
descendientes de extranjeros, que no 
conocían la Ley 
 
MUJERES. 
· La mujer no tenía los mismos 
derechos civiles y religiosos. 

Un Dios. Los judíos eran 
monoteístas. Admitían la 
existencia de un único Dios. 
Lo llamaban Yahvé _. 
 
_ Un pueblo. Los judíos 
tenían la convicción de que 
_Israel era el pueblo de Dios 
porque el Señor había hecho 
alianza con él, después de 
liberarlo de la esclavitud de 
Egipto. 
 
La Ley. Fue dada por Dios a 
Moisés; debía ser explicada y 
adaptada a las circunstancias 
cambiantes de la vida. 
 
El __Sabbath____  Es la 
práctica más sagrada, es el 
día de descanso  
 
La sinagoga. El edificio en 
donde se reúne la 
comunidad. 



 
 


