
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: 19 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: La comunidad como distintivo del pueblo de Dios. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar como el Antiguo Testamento explica, el origen, el sentido y la importancia de la vida en comunidad. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes explican el origen, el sentido y la importancia de la vida en comunidad, a partir de las enseñanzas del Antiguo 
Testamento. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes descubren los elementos de la alianza de Dios con su pueblo y como se revela ante un pueblo 
escogido. 
Guiado: Los estudiantes argumentan por qué escogió Dios un pueblo y por qué la necesidad del amor en la vida comunitaria. 
Síntesis: Los estudiantes confrontan acontecimientos en los que el pueblo de Israel se reunía para fortalecer su identidad 
como pueblo de Dios, con acontecimientos actuales de características similares. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar la guía completa en el cuaderno, tener en cuenta la comprensión lectora y análisis de los recursos sugeridos, la 
redacción y argumentación adecuada de sus respuestas de acuerdo con lo que se le indaga. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

BLOG GENERAL https://2021religionclau.blogspot.com/ 
INGRESAR A LA PESTAÑA DE GRADO OCTAVO PARA VISUALIZAR LAS CLASES 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO                                            
                                                                                        O al     Whatsapp:  3058943440 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
“LOS PATRIARCAR ORGANIZAN Y GUIAN AL PUEBLO DE DIOS” 
La palabra “patriarca” hace referencia a un hombre que lidera una familia o a una tribu. En el Antiguo testamento se destacaron cuatro grandes patriarcas: 
Abraham, Isaac, Jacob y José. Estos hombres fueron elegidos por Dios para ser los padres y guías espirituales del pueblo de Israel.  
 
ENLACES: https://www.youtube.com/watch?v=IhQInXLg-do 
 https://www.youtube.com/watch?v=SkO59gZfwiA 
 https://www.youtube.com/watch?v=Klkaqh8-h7g 
 
1. Luego de ver los videos propuestos, responde las preguntas: 
a. ¿Cuál es la promesa que Dios hace a Jacob? 
b. ¿Qué relación tiene la promesa que Dios hace a Jacob con la que hizo a Abraham? 
c. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob a la promesa del Señor? ¿De qué forma Jacob simbolizó su pacto con Dios? 
d. ¿Cuál fue la relación entre el pueblo elegido por Dios y la comunidad humana actual? Justifica tu respuesta. 
e. Escribe algunos hechos en los que intervinieron estos personajes para organizar y guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. 
 
         
            ABRAHAM  
 
 
 
 

JACOB 
 
 
 

 
     JOSÉ 

 
 
 
 
 
2. Completa la frase con las siguientes palabras: Moisés, Canaán, Josué, desierto, Jordán, Jericó, prometida, trompetas, prometida 
 
 
Después de cruzar el ………………………………, el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra………………………, tuvo que atravesar el rio………………………. El gran líder del 

pueblo …………………………, no pudo entrar a la tierra………………………………y murió. Un fiel israelita, llamado……………………… le sucedió. El país donde iban a entrar 

se llamaba…………………………, conquistaron la ciudad de……………………………. al sonido de las …………………………… Dios puso en manos del pueblo a la tierra. 
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3. Desarrolle el crucigrama apoyándose en las citas bíblicas: 

 
 

4. La tierra prometida fue el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho con los antepasados del pueblo. Encuentra en esta sopa de letras estos 
nombres relacionados con la tierra prometida: Jordán, Josué, Canaán, Jericó, Moisés, desierto, ley, liberación, promesa, éxodo, mandamiento, tierra 
prometida. 

 
5. Leer y copiar Exodo 14, 30-31; luego responde: 
 
a.  Según el texto ¿Qué celebra el pueblo de Israel? 
b. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? 
 
 


