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Trabajo en casa
De clase de Religión.

1. APRENDIZAJE INDIVIDUAL

El trabajo que vas a realizar en casa, debe servir para adelantar lo que veremos para
finalizar este trimestre. Recuerda siempre que: “tú puedes” y “que todo lo que te
propongas lo lograrás”

JUDAISMO
Religión monoteísta que se basa en la Biblia y la Torá, que recogen el contenido de la
revelación de Dios al pueblo de Israel; se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para
la humanidad, que se expresa en los mandamientos de la Ley, y por esperar la venida de
un Mesías, del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío.

CARACTERISTICAS DEL JUDAISMO
•
•
•
•
•
•
•
•

Los judíos creen que solo hay un Dios con quien tienen un pacto.
Por todo el bien que Dios ha hecho por el pueblo judío, ellos guardan las leyes de
Dios y tratan de traer santidad a cada aspecto de sus vidas.
La ley judía tradicional u oral, la interpretación de las leyes de la Torá, se llama halajá.
Los líderes espirituales se conocidos con el nombre de rabinos.
Los judíos adoran a Dios en las sinagogas.
El libro más importante para el judaísmo es la Biblia judaica también llamada Tanakh.
Los primeros 5 libros de la biblia forman la Torá o ley dentro que sigue la religión judía.
Es un sistema monoteísta.

ACTIVIDAD
1. Leer e interpretar el texto anterior.
2. Buscar el significado de las siguientes palabras: Relevación, humanidad,
mandamientos, Mesías, salvación, pacto, santidad, monoteísta, tradicional y
leyes.
3. Con las palabras del punto anterior elaborar una sopa de letras .
4. Consultar los símbolos del Judaísmo y dibujarlos en un octavo de cartulina.

