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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 8° 

PERIODO 2 – SEMANAS 1 Y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 14 de mayo 

Observaciones y orientaciones:  

 El siguiente tema debe ser estudiado, no es necesario imprimir ni copiar en el cuaderno, solo 
se debe leer cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo.  

 Opciones de envío: 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo SÓLO debe leer atentamente el tema y estar 

atento a la actividad que se planteará allí con base en éste y resolverla. Si ya están 
inscritos no es necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la 
clase mediante el código de su grupo:  

 
b) Si el estudiante no tiene acceso a Edmodo, debe resolver actividad que se encuentran en 

la parte final del tema y enviarla al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com puede ser 
tipo documento o en fotografías. Recuerde ser muy claro con el nombre completo y 
grupo al que pertenece. 

 

 Por último, recuerde que el plazo máximo de entrega será el 14 de mayo. 

 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“LA COMUNIDAD COMO DISTITIVO DEL PUEBLO DE DIOS” 

 
 

TEMA 1: ADÁN Y EVA, ORIGEN DE LA COMUNIDAD 
 
Para judíos, cristianos y musulmanes la sociedad tiene un origen común; Adán y Eva, fueron los 

primeros seres humanos (hombre y mujer) que poblaron la Tierra. Fueron hechos por Yahweh Dios 

(Alá en el islamismo) en el sexto día de la creación.  

Según la Biblia y el Corán, Adán fue creado primero, y Dios, al verlo solo, decidió que necesitaba 

una compañera que fue creada partiendo de una costilla del hombre. Los primeros hijos de la pareja 

fueron Caín, Abel, y posteriormente Set, además de otros hijos e hijas a los cuales no se les adjudica 

nombre alguno. 
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La Sagrada Biblia, lo relata así:  

Génesis 1: 26 y 27  

26 Entonces dijo Dios: "¡Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza! ¡Y 

domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que 

se arrastra sobre la tierra!" 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre 

y mujer los creó. 

Génesis 2:7 Entonces Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz 

aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. 

Génesis 1: 28 Y los bendijo Dios. Les dijo: "Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y gobernadla. 

Dominad los peces del mar, las aves del cielo, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra". 

 

Cuando Dios dice a Adán y a Eva: “Fructificad y multiplicaos, llenad la Tierra y gobernarla”, les 

estaba indicando que tuvieran familia y que crearan una comunidad numerosa; y así los hicieron, 

pues en Génesis 5: 4, declara: “Después que nació Set, Adán vivió 800 años más, y tuvo otros 

hijos e hijas”. No se registra la cantidad de hijos que tuvo, pero con la cantidad de años que vivió 

y por la orden que Dios le había dado, debieron ser muchos, y éstos a su vez se multiplicaron 

teniendo sus propios hijos. 

Nota el texto Génesis 5: 1 Lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo 

hizo a semejanza de Dios. 2 Los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados, los bendijo y 

los llamó "Adán". 3 Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su 

imagen, y lo llamó Set. 4 Después que nació Set, Adán vivió 800 años más, y tuvo otros hijos e 

hijas.  5 Así, todos los días de Adán fueron 930 años, y murió. 

 

Actividad: Dibuja el árbol genealógico de adán; según Génesis 4: versículo 17 en 
adelante y Génesis capítulo 5 
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