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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 8° 

PERIODO 2 – SEMANAS 9 y 10 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 10 de JULIO – Tenga en cuenta que en esta fecha se cierra el 
segundo periodo, así que sea muy puntual con su entrega. 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades. 

a) Si está en Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí.  
b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, resuelva la actividad 

que se encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 
Recuerde ser muy puntual con la entrega del trabajo, porque el 10 de julio finaliza el periodo. 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde 
al 5% de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a 
lo largo del periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/VzZDMSSD5Vbtcmg97 
 

 

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

 
TEMA 3: LOS LÍDERES DE ISRAEL (Segunda parte) 

  
ABRAHAM 

Su nombre significa "padre de una multitud". Patriarca a quien el pueblo hebreo considera como su 

primer antepasado étnico (aunque también lo es de otros pueblos). Es el primero de los tres 

patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones 

abrahámicas y juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, cristianismo e islam. 

El mundo en que vivió.  

Abrahán nació en Ur  y allí vivió durante 75 años, el país estuvo bajo el dominio de gobernantes 

súmeros, aunque los amorreos, que ya habían dominado la mayor parte de Siria y Palestina, 

estaban penetrando en Mesopotamia. Hacia el 1830 a.C. fundaron la poderosa 1ª dinastía de 

Babilonia, cuyo 6º rey, Hamurabi (c 1728-1686 a.C.), fue el gobernante más notable.  

Cuando Abrahán entró en Canaán, encontró el país mayormente en manos de los amorreos. Sin 

embargo, no era un estado unificado, pues lo componían numerosas ciudades estados de diversos 
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tamaños, con reyes y reyezuelos de origen amorreo como la clase dominante. Egipto, por su parte, 

estaba regido por los poderosos reyes de la 12ª dinastía (1991-c 1780 a.C.).  

Durante el tiempo de Abrahán se realizaron las campañas militares descriptas en Gn. 14. No se ha 

podido identificar a alguno de los reyes con monarcas conocidos de fuentes seculares; sin embargo, 

los hallazgos arqueológicos confirman la narración. También existen indicios de que Sodoma y 

Gomorra, que presumiblemente estaban en el extremo sur del Mar Muerto, fueron destruidas en 

ese tiempo.  

 

Su vida.  

La vida de Abrahán se puede dividir en 4 grandes períodos:  

1. Antes de entrar en Canaán; hasta los 75 años.  

2. Peregrinación temprana en Canaán hasta el nacimiento de Isaac; unos 25 años.  

3. Desde el nacimiento de Isaac hasta la muerte de Sara y el casamiento de Isaac con 

Rebeca; unos 40 años.  

4. Vida posterior, ancianidad y muerte; unos 35 años.  

 

Actividad 

Consulta cada etapa de vida Abraham y escribe en tus palabras un resumen de cada una ellas. 
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