Módulo II
PUEBLO HEBREO Y CRISTIANISMO
Unidad 1: Pueblo hebreo
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Orígenes y fundación
Judaísmo
Periódos o etapas de desarrollo
Fundamentos religiosos

Objetivos específicos:
2.1.1 Orígenes
1.
Explicar el origen y desarrollo del pueblo hebreo.
2.
Identificar las principales personalidades en la fundación
del pueblo hebreo.
2.1.2 Judaísmo
1.
Definir qué es el judaísmo y quién fue su fundador.
2.
Destacar los hechos históricos que dan base al surgimiento
del judaísmo.
2.1.3 Periódos o etapas de desarrollo
1.
Mencionar en cuántos periódos o etapas se desarrolló el
judaísmo.
2.1.4 Fundamentos religiosos
1.
Identificar algunas creencias de otras religiones en el
judaísmo.

Actividades Módulo 2, Unidad 1
Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo 2,
Unidad 1. A continuación realizarás las siguientes actividades.
2.1.1 Orígenes y fundación
1.
¿Quién es Gilgamesh?
2.
¿Quién fue Abraham?
3.
¿De que ciudad es Abraham?
4.
¿Dónde se encuentra establecido la nación hebrea?
5.
¿Qué es la Anfictionía?
6.
¿Qué es el Código de Hamurabi?
7.
Mencione el nombre de las doce (12) tribus de Israel?
8.
¿Qué es la Torá?
9.
¿Quién fue David?

10.
11.
12.

¿Quién es Salomón?
¿Cómo se conoce a Canaán en la actualidad?
¿Cómo se dividió la nación hebrea a la muerte de
Salomón?

2.1.2 Judaísmo
1.
¿Quién fue Moisés?
2.
¿Qué es el Decálogo?
3.
¿Quién es YHWH?
4.
¿Quién es Asherah?
5.
¿Qué es el Judaísmo?
2.1.3 Periódos o etapas de desarrollo
1.
Describa el primer periodo
judaísmo.
2.
¿Qué periodo comprende?
3.
¿Qué es el animismo?
4.
¿Qué es la nigromancia?
5.
Describa el segundo perido
judaísmo?
6.
¿Qué periodo comprende?
7.
¿Con qué otras prácticas
monolatría?
8.
Describa el tercer periodo
judaísmo?
9.
¿Qué periodo comprende?
10. Describa el cuarto periodo
judaísmo?
11. ¿Qué periodo comprende?
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2.1.4 Fundamentos religiosos
1.
Mencione los fundamentos religiosos del pueblo hebreo en
las cuatro periodos o etapas de desarrollo.

Módulo II
PUEBLO HEBREO Y CRISTIANISMO
Unidad 2: Cristianismo
2.2.1 Orígenes
2.2.2 Fundación
2.2.3 Interpretaciones
2.2.4 Fundamentos religiosos
Objetivos específicos:
2.2.1 Orígenes
1.
Identificar la figura de Jesús de Nazareth en el desarrollo
de la tradición religiosa en Occidente.
2.2.2 Fundación
1.
Explicar la importancia de Pablo de Tarso en el surgimiento
del cristianismo como religión.
2.2.3 Interpretaciones
1.
Mencionar las distintas interpretaciones que surgieron
sobre la figura de Jesús el Cristo.
2.2.4 Fundamentos religiosos
1.
Mencionar cuál es el principal libro religioso en Occidente.
2.
Mencionar en cuáles libros bíblicos se encuentran las
enseñanzas de Jesús.
3.
Explicar cuál es la importancia del cristianismo en
Occidente.

Actividades Módulo 2, Unidad 2
Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo 2,
Unidad 2. A continuación realizarás las siguientes actividades.
2.2.1 Orígenes
1.
¿Cuál era la atmósfera política del pueblo hebreo?
2.
¿Quiénes eran los zelotes?
3.
¿Quién era Jesús de Nazareth?
2.2.2 Fundación
1.
¿Quién fue Pablo de Tarso?
2.
Mencione las causas del triunfo del cristianismo como
religión?

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿Quién fue Eusebio?
¿Cómo se les conoce a los primeros cinco libros bíblicos?
Mencione en orden los primeros cinco libros bíblcios?
Mencione los libros históricos.
Mencione los libros proféticos.
Mencione los libros didácticos.
¿Qué dicen los estudiosos del Cántico de Débora?
¿Qué es la costumbre del levirato?
¿Qué son los salmos?
¿Qué son los proverbios?
¿Qué dice el Eclesiastés?

2.2.3 Interpretaciones
1.
Explique las siguientes interpretaciones que surgieron
sobre la figura de Jesús el cristo.
a.
los arrianos
b.
los gnósticos
c.
los maniqueos
d.
los pelagianos
e.
los nestorianos
2.2.4 Fundamentos religiosos
1.
¿Cuál es el principal libro de Occidente?
2.
Mencione el nombre de los cuatro evangelios.
3.
Mencione el símbolo de cada uno de los evangelios.
4.
¿En qué lenguas fue escrito el Antiguo y Nuevo
Testamento?
5.
¿Quiénes fueron los gentiles?
6.
¿Quiénes fueron los esenios?
7.
¿Cuál es la importancia del cristianismo en Occidente, si
alguna?

