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1 

16/10 

 

Viernes: 

12.00 a 

12.45hrs. 

Por 

WhatsApp o 

vía Meet. 

 

 

OA5 

Profundizar 

en el 

conocimiento 

del Jesús, de 

su país para 

valorar sus 

evangelios. 

Hola, ¿cómo estás?, te invito que trabajemos esta guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu cuaderno de 

religión. 

1) En esta guía conocerás el pueblo donde vivió Jesús, 

y sus costumbres. 

2) Lee cada una de las informaciones que te entrego y 

luego este material te ayudará para responder con 

letra clara las preguntas de la ficha 10. 

Para finalizar si deseas comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Un abrazo. 

 

Ficha 

Cuaderno, 

computador o 

celular, lápiz 

grafito, y de 

color. 

 

 

2 

23/10 

 

Viernes: 

12.00 a 

12.45hrs. 

Por 

WhatsApp 

o vía Meet. 

 

 

 

 

 

OA5 

Profundizar 

en el 

conocimiento 

del Jesús, de 

su país para 

valorar sus 

evangelios. 

Hola, ¿cómo estás?, te invito que trabajemos esta guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu cuaderno de 

religión. 

1) El trabajo de esta guía será evaluado con nota. 

2) En esta guía te invito que respondas las preguntas que 

aquí aparecen, te puedes apoyar con el material de la 

guía 9. 

A) ¿En qué continente está situada Palestina, el país 

de Jesús? 

B) ¿Cuáles son los mares, ríos importantes que están 

cerca de Palestina? 

C) ¿Cuáles son los países que rodean a Palestina? 

D) ¿Cuáles son las 3 grandes regiones de Palestina 

donde Jesús realizó sus actividades? 

E) ¿El pueblo de Palestina a que se dedicaba 

principalmente? 

F) ¿Cuál era la moneda en el tiempo de Jesús? 
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 G) ¿Cuántas comidas realizaban en el tiempo de 

Jesús, y cuáles eran los alimentos más comunes? 

H) ¿Quiénes eran los Sumo sacerdotes? 

I) ¿Cómo se adquiría el cargo de sacerdote, y que 

realizaban? 

J) ¿Quiénes eran los Saduceos? 

K) ¿Quiénes eran los Publicanos? 

L) ¿Qué fue lo que Jesús cambió en relación a las 

mujeres? 

M)  ¿Hoy cómo se llama el país de Jesús?  

3) A continuación tienes el mapa del país de Jesús y un 

cuadro de sopa de letras, busca en la sopa de letra:  

           * Cinco lugares de la región de Judea;  

           * Cinco lugares de la región de Galilea;  

           * Mar Muerto  

           * Mar de Galilea   

           * Y los lugares de las regiones escríbelas al lado. 

 

Para finalizar si deseas comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora envíamela. 

Un abrazo. 

Nota: Durante la semana también se tiene contacto con las y los estudiantes por 

WhatsApp personales y de curso, como también por correo electrónico. 
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HORARIO CLASES - 8° básico B 

12 al 23 de octubre de 2020 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Fecha/Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16/10 

 

Viernes: 

12.00 a 

12.45hrs. 

Por  

WhatsApp o 

vía Meet. 

    Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

 

En esta oportunidad conocerás el País donde 

vivió Jesús, y sus costumbres. 

 

Guía, cuaderno, computador o celular.   
 

23/10 

 

Viernes: 

12.00 a 

12.45hrs. 

Por 

WhatsApp 

o vía Meet. 

 

    Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

 

El trabajo de la guía será evaluado con nota. 

En esta oportunidad responde todos los puntos 

a desarrollar sobre el País de Jesús. 

 

Guía, cuaderno, computador o celular, lápiz, 

grafito. 

 

Nota: Durante la semana también se tiene contacto con las y los estudiantes por 

WhatsApp personales y de curso, como también por correo electrónico. 
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