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FECHA:  Junio   PERIODO:  2   GRADO: Tercero 
DOCENTE: Lina María Lopera Arango y Judy Bibiana Cortés Vargas AREA: Religión 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Explicación de los pasajes del antiguo testamento en los que se narran diferentes 
celebraciones.  

 Identificación del sentido de las celebraciones religiosas de Israel.  

 Descripción de diferentes oraciones que Israel hacía en sus celebraciones.  
 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 

1. consulta. 

 ¿qué es la pascua?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 ¿qué se celebra en la fiesta de los tabernáculos?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2. Lee y luego responde. 
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SENTIDO RELIGIOSO Y SOCIAL DE LOS JUBILEOS EN ISRAEL. 

 

El jubileo es una celebración judía que debía efectuarse cada cincuenta años, se habría de 
anunciar el día diez del mes séptimo (septiembre/octubre), por medio de un toque de trompeta o 
de cuerno. Esta sería la señal para comenzar la celebración que llegó a significar la liberación de 
los esclavos, liberación de las deudas contraídas y el retorno de la tierra a aquellos que la habían 
perdido. Así, el año empezaba con ayuno y arrepentimiento conforme la nación confesaba sus 
pecados al Señor. 
 
El año del Jubileo se caracterizaba por lo siguiente: 
 
1. Prohibición de sembrar y cosechar. Solo se comería lo que la tierra produjera 
espontáneamente, se dejaba descansar la tierra. El pueblo tendría que confiar en que Dios les 
proveería lo que necesitaban para el año sabático, el año del jubileo. 
2. Devolución de las tierras a sus primeros propietarios o a sus herederos. Cada propietario 
recobraba las posesiones que se hubiera visto obligado a vender o hipotecar, excepto las casas 
situadas dentro de ciudades amuralladas. 
 
3. Liberación de todos los esclavos, los israelitas regresaban con su familia, y a la posesión de sus 
padres, con sus mujeres e hijos.  
 
En parte, el año del Jubileo se estableció para evitar que los israelitas oprimieran a sus hermanos. 
En Año del Jubileo daba a cualquier israelita la oportunidad de reconstruir su vida económica y 
socialmente. 

A. ¿qué era el Jubileo? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

B. ¿Qué estaba prohibido durante el Jubileo? 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

C. ¿Qué permitía el Jubileo a los israelitas? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 Colorea la frase. 
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3. Lee atentamente, luego responde. 

 
Los israelitas se reunían a orar en la  Sinagoga. Lo hacían tres veces al día: por la mañana, a 
primera hora de la tarde y al acabar la jornada. De manera solemne, estas reuniones tenían 
lugar el sábado. En ellas rezaban la profesión de fe o credo judío; leían el Decálogo y 
fragmento de la Ley; cantaban los salmos y leían otros textos de la Biblia que eran 
comentados por los rabinos o estudiosos de la Biblia.  
 
Generalmente se oraba de pie, pero también era frecuente orar de rodillas. Se solía orar 
tendidos los brazos al cielo, e incluso vueltas las palmas de las manos, como esperando el 
don que esperaba recibirse. 
 

A. ¿Dónde oraban los Israelitas? _______________________ 
B. ¿cuántas veces lo hacían y en qué momentos del día? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
C. ¿qué hacían los días sábados?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
D. ¿cómo oraban los Israelitas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. Consulta el significado de: 

 Sinagoga: _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 Rabino: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


