
 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización   X   Otro _____ 
Asignatura: Religión     Grado: 3°     Fecha: Semana uno y dos P2 
 
Docente: Rubiela Ma Silva H y Érica Rúa Marín 
Nombre y Apellidos de estudiante:  
________________________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño):  

➢ Las fiestas religiosas del pueblo de Israel 

➢ Los cultos y fiestas religiosas que Israel consideraba idolátricas 

 
Pautas para la realización del taller:  
Realizar el taller en su cuaderno con letra del estudiante. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
Se evalúa el taller teniendo en cuenta: letra del estudiante clara y legible, buena ortografía y orden en 
el desarrollo del mismo. 
ACTIVIDADES: 
 
1. Exploración 

: 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a tu experiencia religiosa. 
a. ¿Qué fiestas se celebran en tu iglesia? 
b. ¿Cuál es la celebración de la Iglesia que más recuerda? ¿Por qué?  
c. ¿Qué significa la palabra idolatría? 
d. ¿Por qué la idolatría es considerada pecado?  

 
2. Estructuración: 

  
Lee el siguiente texto y responde:  
 

Las fiestas religiosas del pueblo de Israel 

 

Así fue como poco a poco nacieron las fiestas y celebraciones de este grupo humano que primero 

fue una familia pequeña y fue creciendo hasta ser una nación que vio surgir con orgullo todas sus 

celebraciones del deseo de ALABAR A DIOS Y RENDIRLE CULTO. 

 El pueblo de Israel celebraba fiestas en honor al Señor de Dios. La más popular era la fiesta de las 

Cabañas o Tabernáculos que durante los siete días que duraba todos dejaban su casa y vivían en 

cabañas y durante estos días nadie trabajaba. Eran fiestas donde se alegraban delante de Dios 

portando ramos con frutos, ramas de palmas con júbilo y acción de gracias. Además se esforzaban 

en amarlo y observar su ley. Otra fiesta era la De Las Primicias donde ofrecían a Dios los primeros 

frutos de la cosecha, organizaban un cesto con siete especies de las que producía la tierra: trigo, 

cebada, uvas, higos, granada, oliva y dátiles y se la llevaban al Sumo Sacerdote para que él la 

colocaba ante el altar de Dios como ofrenda de agradecimiento por lo que el Señor les daba. La 
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fiesta central era La Pascua, se celebraba desde los orígenes con una cena en familia, compartían 

un cordero, panes ázimos, hierbas amargas, salsa roja y cuatro copas de vino. El padre de la familia 

dirigía esta celebración con una oración de alabanza. Durante la comida narraban la historia de la 

liberación de la esclavitud de Egipto. El Año Jubilar se celebraba cada cincuenta años. Este año se 

declaraba santo y se anunciaba con el sonido de una trompeta. Era el tiempo para personar las 

deudas. Quienes tenían esclavos los liberaban. Se les devolvía la tierra a sus antiguos dueños. El 

sábado en Israel era considerado santo. Era día de descanso para todos. Se reunían en asamblea 

y alababan a Dios. 

 

a.  ¿Cuáles las fiestas religiosas del pueblo de Israel? ______________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

b.  ¿Cuál de estas fiestas te pareció más alegre? ¿Por qué? _________________________________ 
     _______________________________________________________________________________ 
c. ¿Qué ofrecían los Israelitas en las fiestas de las primicias? ________________________________ 
     _______________________________________________________________________________ 
d. Explica con tus palabras el siguiente versículo de la biblia. 

Levítico 26:1 

``No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada ni pilares {sagrados}, ni pondréis en vuestra tierra 

piedra grabada para inclinaros ante ella; porque yo soy el SEÑOR vuestro Dios. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Trasferencia:  

 

a. Representa con dibujos las fiestas del pueblo de Israel: Cabañas o Tabernáculos, De Las 

Primicias y El Año Jubilar. 

 

b. Busca en la sopa de letras las cultos y fiestas que el pueblo de Israel consideraba idolatras 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Lev%C3%ADtico/26/1

