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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 8° 

PERIODO 3 – Guía #1 – SEMANAS 1 Y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 24 de julio 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. 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:  
 

8°1: n d r h 5 y  8°2: j 7 t t p d 8°3: u 5 r b a 4 

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 que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 
 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO - CRISTOLÓGICO 
“La comunidad de la que Jesús formó parte” 

 
TEMA 1: EL ENTORNO DE JESÚS DE NAZARETH 

 
Introducción: No podemos comprender bien la vida de una persona si no tenemos en cuenta el marco en 

el que desarrolló su vida y las costumbres de su entorno. Si queremos conocer bien la vida de Jesús, 

tenemos que conocer cómo era contexto (geografía física, 

humana y económica) de la Palestina de hace 2000 años.  

Durante su vida pública, Jesús recorre continuamente los 

caminos de Palestina, predicando en diversas regiones, 

ciudades y pueblos. Los desplazamientos no eran largos 

porque Palestina es un país pequeño (de Nazaret a Jerusalén 

son unos 140 kilómetros), pero como los medios de transporte 

eran escasos 

y lentos, los 

traslados se hacían muy pesados.  

El país de Jesús se denomina Palestina. También recibe 

el nombre de Israel. Es un país pequeño, situado al este 

del Mar Mediterráneo, en el Medio Oriente. Ocupa el 

centro del camino entre las grandes culturas de la 

antigüedad, Egipto y Mesopotamia.  
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GEOGRAFÍA: El país de Jesús estaba dividido en tres regiones principales, a saber:  

GALILEA: Situada al norte, es una zona montañosa, pero también cuenta con una fértil llanura. En esta 

región se encuentran lugares tan emblemáticos como Nazaret, 

Caná, Cafarnaúm (Capernaúm) y el lago de Genesaret (o mar de 

Galilea). Este lago tiene 21 km. de largo y 12 de ancho, y está 

situado a 210 metros bajo el nivel del mar. Es un mar rico en 

peces, pero también muy peligroso por las bruscas tempestades 

que en él se levantan. Los habitantes de la Galilea eran, en su 

mayor parte, campesinos y pescadores, de ahí que la mayor 

parte de las parábolas de Jesús tengan como marco la vida 

pesquera o agrícola. 

SAMARÍA: Situada entre Galilea y Judea, es una región fértil. 

Sus habitantes no eran propiamente judíos (desde el 721 a. C. 

estaban mezclados con inmigrantes de origen asirio, dando lugar 

a un pueblo multiétnico). Relativizaban la importancia del Templo 

de Jerusalén y tenían su propio templo en el monte Garizín. Los 

principales lugares de Samaría son Sicar, Siquem y la propia 

ciudad de Samaría. Los judíos y los samaritanos se odiaban 

mutuamente. 

JUDEA: Ubicada al sur, es una región pobre y montañosa (en 

ella se encuentra el desierto del Neguev o de Judea). Los lugares 

más importantes son Jerusalén (centro de la vida política y 

religiosa de Israel, donde todos los judíos peregrinaban una vez 

al año), Jericó, Belén, Betania y Emaús. La parte este de Judea 

está bañada por el Mar Muerto. 

LA VIDA EN LA PALESTINA DEL TIEMPO DE JESÚS 

1.- Vida cotidiana El pueblo de Palestina se dedicaba principalmente a la 

agricultura y ganadería (y a la pesca en las orillas del Lago de Genesaret). Por 

eso Jesús habla de semillas, viñas, cosechas, pastores, ovejas, lobos...  

2.- La comida El alimento en tiempos de Jesús, se tomaba generalmente en dos 

comidas: la más importante era la de la noche, cuando se reunía toda la familia. 

Antes de comer se lavaban las manos, no sólo por higiene, sino también como 

un rito de purificación religiosa. Ya sentados, el jefe de la familia pronunciaba 

una bendición sobre la comida. Consumían todo tipo de alimentos, 
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especialmente cereales, legumbres, aceite de oliva, frutos secos y vino. La carne era algo para ricos y el 

pescado fresco sólo se comía a la orilla del mar o en la zona del lago de Genesaret.  

3.- Las monedas En tiempos de Jesús se utilizaban diversas monedas: unas eran de origen griego (el 

talento y la dracma) y otras de origen romano (El denario). El denario, moneda de plata que representaba 

el precio de una jornada de trabajo de un jornalero y constituía la moneda habitual en que se daba el precio 

de las mercancías. 

 

Nota: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema observando el documental titulado “La Tierra 

de Jesús: 01 situación política y geografía” Disponible gratuitamente en YouTube en la siguiente 

dirección: https://www.youtube.com/watch?v=9pM1KvtIFaM 

 

Actividad: 

1. Observa de nuevo el mapa, nota que Israel está ubicada en el epicentro del mundo conocido hasta 

entonces, ocupa el centro del camino entre las grandes 

culturas de la antigüedad, Egipto y Mesopotamia, y vía 

intermedia entre los continentes de África, Asia y Europa. 

Argumenta, ¿cuál puede ser el motivo principal por lo que Dios 

ubicó a Israel allí? 

 

2. Si Jesús hubiese nacido en Colombia, ¿qué lugar habría escogido para nacer y cuales serían sus 

principales enseñanzas?  

 

3. Realiza un mapa mental con los elementos esenciales del texto.  
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