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Comprende la importancia de crear un proyecto de vida personal con objetivos y 

estrategias claras para obtener logros exitosos.  
 

Actividades 

 

Observa la imagen y, escribe dos coplas. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1  

 

CONSIGNA EN EL CUADERNO  

 

LOS FARISEOS 

La palabra “fariseo” significa separado. Eran un grupo de hombres celosos de la 

religión, que actuaban bajo la conducción de los escribas, en oposición al partido 

helenizante. 

 

Los fariseos defendían la doctrina de la predestinación, que estimaban 

compatible con el libre albedrío. Creían en la inmortalidad del alma, en la 

resurrección corporal, en la existencia de los espíritus, en las recompensas y en 

los castigos en el mundo de ultratumba. Pensaban que las almas de los malvados 

quedaban apresadas debajo de la tierra, en tanto que las de los justos revivirían 

en cuerpos nuevos Hechos 23:8.Estas doctrinas distinguían a los fariseos de los 

saduceos, pero no constituían en absoluto la esencia de su sistema. Centraban la 

religión en la observancia de la Ley, enseñando que Dios solamente otorga su 

gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. De esta manera, la piedad se 

hizo formalista, dándose menos importancia a la actitud del corazón que al acto 

exterior. 

 

ACTIVIDAD 2 RESUELVE LOS SIGUIENTES INTERROGANTES 

 

1. Construye un acertijo que identifique el grupo de los fariseos. 

 

2. Identifique veinte palabras claves del texto y realiza un 

crucigrama. 

 

 

3. Escribe el sinónimo de las veinte palabras claves. 

 



ACTIVIDAD 3  

Consigna en el cuaderno de manera resumida sin perder la coherencia en los 

conceptos 

 

LOS SADUCEOS 

No todos los saduceos eran sacerdotes. Eran comerciantes ricos y 

funcionarios gubernamentales. Su tradición se centró en el 

mantenimiento del culto en el templo. Su interpretación de la Ley 

era ritual. Su actitud negativa hacia ciertas doctrinas se debía, en 

parte, a la tensión entre ellos y los fariseos, “los saduceos enseñan 

que el alma perece con el cuerpo”; “niegan la continuidad del 

alma después de la muerte”, negaban la resurrección del cuerpo 

(Hechos 23.8), y también la existencia de mediadores espirituales 

entre Dios y el hombre (Hechos 23.8). Su ideal político era el 

estado teocrático encabezado por el sumo sacerdote. Por eso veían 

con sospecha la esperanza mesiánica que amenazaba con derrotar 

el orden social y político existente. La mayoría del pueblo común 

los odiaba porque colaboraban con los romanos y sus reyes, 

introdujeron y permitieron algunas costumbres que no eran judías 

y porque se comportaban entre el pueblo con arrogancia. 

 

LOS ESENIOS 

Secta judía acerca de la que existe poca información histórica 

clara; florecieron 150 antes de Cristo hasta 70 después de Cristo. 

Por la época de Cristo, estaba constituida por hombres que se 

daban al ascetismo en mayor o menor grado. Con la esperanza de 

escapar a las impurezas rituales, se constituían en colonias 

separadas. El desierto de Judá, en las cercanías de En-gadi, era su 

lugar de residencia favorito, aunque estaban también establecidos 

en diferentes pueblos de Judá. Cada agrupación tenía su propia 

sinagoga, un refectorio para la comida en común y para las 



asambleas, con una instalación para los baños diarios en agua 

corriente. El que entraba en la comunidad abandonaba todos sus 

bienes. Leían constantemente la ley de Moisés y se esforzaban en 

observarla en todos los detalles de su existencia. Vivían, vestían 

y se alimentaban de forma sencilla. Se dedicaban a la agricultura 

y a otros trabajos útiles. Los esenios subvenían sus propias 

necesidades, y prácticamente podían vivir sin utilizar el dinero 

 

LOS ZELOTES 

El movimiento comenzó cuando Judas el galileo encabezó una 

sublevación contra los romanos en el año 6 después de Cristo 

(Hch 5.37). Cuando aplastaron la sublevación, los zelotes 

quedaron como el ala extremista de los fariseos, dispuestos    a    

recurrir    a    las    armas     antes     que     pagar     tributo.     Los 

zelotes tomaron parte activa en la gran rebelión de 66–73 después 

de Cristo en contra de los romanos, siendo los últimos en ser 

reducidos en su fortaleza de Masada, cerca del mar Muerto. 

Simón debe de haber sido miembro del partido antes de acudir a 

Jesús. El fanatismo de los zelotes contribuyó a desencadenar la 

guerra entre judíos y romanos. 

Los zelotes eran vistos como un partido de patriotas judíos 

militantes del primer siglo. 

Metodología 

Metodología taller será la estrategia empleada para el desarrollo de los siguientes 

contenidos 

 

 

 

 Evaluación ACTIVIDAD EVALUATIVA 

En base a los textos anteriores resuelve los siguientes 

interrogantes 



 

1. Identifica las principales 

características de cada grupo 

y plásmalas en una gráfica 

circular. 

2. Escribe luna tesis que Jesús cada texto. 

3. Construye una hipótesis a partir de la 

tesis encontrada. 

4. Al igual que el tiempo de Jesús, hoy 

existen diferentes grupos religiosos que 

tienen características diferentes. 

Investiga cuatro grupos religiosos 

actuales y realiza un cuadro comparativo 

con: nombre, origen, que hacen en el 

culto y doctrina. 
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