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Tu libro Barah se divide en 
tres unidades. Cada una 

se indica con una entrada 
donde se señalan el 

número y color que la 
identifican.

También, en cada 
entrada, encontrarás 

una lista con los temas que 
trabajarás en la unidad. Estos 

temas se relacionan con alguno 
de estos ejes:

•	 El desarrollo personal.
•	 Las relaciones con los demás.
•	 La fiesta y la celebración.
•	La admiración y el compromiso  

con la naturaleza y con  
las culturas.

Al inicio de cada 
unidad hallarás una 
lectura que te permitirá 
familiarizarte con sus 
temas.

En el desarrollo de 
cada unidad encontrarás 
fichas informativas que 
complementan los temas 
que se están revisando. 

Conoce tu libro

1  Medio Oriente

2 Palestina

3 La Biblia

Unidad 1
Descubrir la Biblia
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Un día, rebuscando en una biblioteca de libros viejos, encuentras uno muy antiguo. 

A primera vista parece ser que los escritos que contiene pueden tener dos o tres mil 

años. Lo hojeas un poco y ves que no se trata de un único libro, sino de toda una 

colección de libros que hablan de cosas muy diferentes: historias, guerras, biogra fías 

de personajes, cuentos, cartas de amor, poesías, etcétera.

Ciertamente ese libro te ha llamado la atención... ¿Por qué estos escritos de épocas 

diferentes, con personajes distintos e incluso de lugares diferentes están reunidos 

en un único libro? ¿Qué tienen en común? 

Y tú, ¿qué haces? ¿Vuelves a dejar el libro en su estante, o te dejas llevar por la curio-

sidad? ¿Realmente no quieres saber algo más? ¿Adónde te puede llevar este libro?

Al final te ha vencido la curiosidad, ¿eh? ¡Entonces, empecemos!

El libro que has encontrado es la Biblia. Y con este cuaderno intentaremos dar res-

puesta a las preguntas que te han surgido. A ti te tocará hacer de investigador, de 

arqueólogo y de historiador para ir descubriendo las respuestas. Las actividades que 

te proponemos te ayudarán.

En primer lugar situaremos los escenarios de nuestra historia. Tendremos que rehacer 

la geografía y la cultura de Medio Oriente en la Antigüedad para averiguar quiénes 

eran y cómo vivían los personajes que aparecen en la Biblia. Descubrirás cuáles fue-

ron las grandes potencias de la época, cómo eran las casas, qué oficios tenían las 

personas, los medios de transporte que utilizaban, su historia a lo largo del tiempo 

y los personajes principales.

Por cierto, hablando de personajes... Enseguida verás que hay uno que destaca por 

encima de los demás. De hecho, podríamos decir que es el centro de todo y que 

todo gira a su alrededor: es Jesús. Para entender su vida conviene que conozcas 

bien la época y la situación que vivió. Tendrás que conocer su país, Palestina, y su 

capital, Jerusalén. También sus gobernantes, las clases sociales que había, etcétera.

Finalmente te proponemos algunas herramientas que te ayudarán a comprender la 

Biblia: cómo se ha formado, qué tipo de escritos la integran, cómo localizar fácilmente 

un texto y, sobre todo, lo más importante: su mensaje.

A lo largo de los siglos muchas personas han buscado y seguido el mensaje de la 

Biblia. Y esta aventura es aún mucho más interesante que la de descubrir sólo los 

lugares y los personajes. La Biblia tiene un mensaje de felicidad, de salvación, de Dios. 

Sí, de Dios. Los creyentes podemos descubrir en las páginas de la Biblia la presencia 

de Dios en la historia de su pueblo y en la experiencia de fe de sus personajes.

Pero no aceleremos tanto y no queramos empezar por el final. En este momento, 

estamos sólo empezando. Así que prepárate para viajar a lugares desconocidos y 

para conocer personajes interesantes. La Biblia te abre sus páginas y tú puedes ir 

descubriendo la vivencia de muchas personas a lo largo de los siglos. Puede ser una 

aventura interesante. ¿Qué te parece si la empezamos?

Descubrir la Biblia

Barah 1_Unidad 1.indd   10

6/5/12   6:03 PM

Toma tu agenda y repásala. Por una vez vas a olvidarte de los deberes y los trabajos 

apuntados y te fijarás en otras cosas. Abres la agenda en un día cualquiera al azar y 

encuentras una serie de anotaciones: cumpleaños de tu madre, celebración del Día 

de Muertos, bautizo de tu primo, Carnaval, hace dos meses que sales con alguien, 

fiesta de la escuela, vacaciones de Semana Santa, comida familiar con tus tíos y 

primos, fiesta de fin de curso.Todas estas anotaciones se refieren a hechos muy diferentes entre sí. Algunas hacen 

referencia a situaciones familiares, otras a fiestas religiosas, del pueblo o del país, 

populares, pero todas estas fechas recuerdan momentos o situaciones importantes 

para nuestra vida o del lugar donde vivimos, y todas, de una u otra forma, son motivo 

de celebración.
Imagina por un momento que no pudiéramos celebrar estas cosas. ¡Qué semanas 

más aburridas y qué año más triste! Nuestra vida, nuestras relaciones con los demás, 

e incluso con Dios, no serían lo mismo sin estos elementos festivos y de celebración 

que van teniendo momentos tan especiales, únicos e irrepetibles.
Y es que celebrar nos gusta mucho. Fiesta y celebración van normalmente unidas. 

Por ello, ¿qué te parece si dedicamos esta unidad a hablar de las celebraciones? 

Veremos que existen de diferentes tipos: algunas van ligadas a la propia vida de las 

personas, otras al calendario o a las diferentes épocas del año, otras a acontecimien-

tos puntuales e históricos que se dan en un momento determinado.
Veremos también que cada celebración tiene sus elementos propios: signos, cancio-

nes, gestos, objetos, rituales; elementos que quizás quedarían ridículos fuera de esta 

celebración, pero que son insustituibles en aquel momento determinado: el pastel 

de cumpleaños, la bandera de un equipo cuando gana un campeonato, etcétera.

Y, ya que estamos en ello, veremos de qué manera esto queda reflejado en la religión. 

Todas las religiones tienen sus fiestas y celebraciones, que giran alrededor de la 

vida, del calendario y de los hechos históricos más importantes de cada religión. ¿Es 

posible que religiones tan diferentes como el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el 

islam y el cristianismo tengan fiestas y celebraciones por motivos similares? Aunque 

es posible que lo hagan de formas muy diferentes. ¿Cómo se celebran la vida y la 

muerte en estas religiones? ¿Cuáles son las fiestas más importantes de cada una?

En el caso del cristianismo dedicaremos un espacio a los sacramentos, que son 

las celebraciones que van ligadas a los momentos más importantes de la vida de la 

persona, pero también veremos las fiestas que van ligadas al calendario cristiano. 

Ya ves que es una unidad que nos habla de fiesta y celebración. ¿Y no es cierto que 

no queremos perdernos ni una fiesta? Porque la vida es tan grande, es tan fantástica y extraordinaria que... ¡merece la pena 

celebrar la fiesta!

Celebrar la fiesta

Barah 2_Unidad 1.indd   60

6/5/12   5:42 PM

Vivir la amistad

Suerte que hablé con Javi en el messenger. Como no vamos en la misma escuela es difícil hablar con él 

durante la semana y necesitaba hacerlo antes del sábado. Le expliqué, lo mejor que pude, todo lo que me 

pasó con Elena: la discusión que tuvimos hace dos días, cómo acordamos estar un par de días sin vernos 

para pensar las cosas y sobre todo... cómo la extraño. Y también que el sábado nos veremos en la fiesta de 

Mónica y no sé qué hacer: estoy confundido.

Hablar con Javi me dejó más tranquilo. Quedamos que el viernes en la tarde nos veremos para hablar con 

más calma, pero me hizo ver que nuestra discusión ha sido una tontería y que quizá yo no he ayudado de-

masiado. Me dijo que Elena también habló con él y que está igual que yo, y que quizá lo mejor sería que ella 

y yo habláramos y arregláramos las cosas, que es lo que queremos los dos.

Es una suerte tener amigos así. Hablar con él me ha animado. Creo que podremos arreglar las cosas y que 

no está todo perdido, que era lo que más temía. Quiero tanto a Elena, y Javi ha hecho el pequeño milagro 

de hacerme ver las cosas de una forma más positiva, pero también más realista, de cambiar el nudo que 

tenía en el estómago por unas ganas locas de volver a ver a Elena y solucionarlo todo y, sobre todo, me ha 

hecho ver que he de cambiar algunas cosas, que he de confiar más en mí y en ella. En un momento creo 

que he cambiado por dentro y por fuera.

Ahora que estoy más tranquilo, me veo con fuerzas de empezar mi parte del trabajo de Sociales. Es un trabajo 

en grupo y mañana nos encontraremos los cuatro para poner en común lo que ha hecho cada uno. Tengo 

mucha suerte con el grupo que me ha tocado. Aparte de que hay buena onda entre nosotros, trabajamos 

bien juntos. Pedro es el organizador: rápidamente hizo un esquema de los puntos del trabajo y propuso cómo 

podíamos repartirnos la tarea. Carla es la hormiguita, trabaja sin que se note pero todo lo que hace sale 

perfecto y a tiempo. Sonia es la artista: títulos, portadas, dibujos... Y yo... supongo que soy el informático: 

encontrar información en internet y también algunas imágenes, además de los dibujos de Sonia.

Prefiero hacer los trabajos en grupo y lo propongo siempre que puedo. Eso no quiere decir trabajar menos, 

pero el trabajo es más divertido, cada uno puede hacer lo que más le gusta y el resultado es mejor. Real-

mente la unión hace la fuerza.

A ver qué más tengo mañana. Ah, mira... Religión. No tengo tarea porque mañana empezamos nueva unidad 

que utilizamos en la materia. Le echaré una ojeada para ver de qué trata. Se llama “Vivir la amistad”. Vaya... 

Parece que han leído mis pensamientos de hoy. Habla de la necesidad y de la importancia de los amigos, 

de los de verdad, como Javi. ¿De qué más? De los milagros... de los que se producen todos los días y de 

los que hizo Jesús, de cómo mejoran la situación de las personas y de cómo hacen crecer la amistad y la 

confianza en uno mismo, en los demás y en Jesús. Si supieran que es lo mismo que me ha pasado a mí. 

Creo que mañana ya sabré de qué hablar en clase.

¡Ah, mira! También habla del grupo de Jesús. De su primer grupo, formado por los apóstoles y los discípu-

los, y del grupo actual, que es la Iglesia. Y aquí pasa como en mi grupo de trabajo, que cada persona tiene 

un lugar y unas cualidades que puede poner al servicio de todos. También hay un apartado que habla de la 

Iglesia que queremos. Me dan ganas de leerlo ahora, pero mejor hacer cada cosa a su tiempo, todo llegará.

Parece mentira que una unidad para la clase de religión tenga tanto que ver con lo que me ha pasado estos 

días. Quizá es cierto lo que dice el profesor de que la religión tiene mucho que ver con la vida y viceversa. 

¿Es sólo coincidencia o es uno de los milagros que se producen a cada instante a nuestro alrededor? 
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También, en cada 
entrada, encontrarás 

una lista con los temas que 
trabajarás en la unidad. Estos 

temas se relacionan con alguno 
de estos ejes:

•	 El desarrollo personal.
•	 Las relaciones con los demás.
•	 La fiesta y la celebración.
•	La admiración y el compromiso  

con la naturaleza y con  
las culturas.

La sección de 
actividades, señalada con 

un ícono de lápiz, te ayudará 
a comprender y compartir la 

información de cada tema.

En el desarrollo de 
cada unidad encontrarás 
fichas informativas que 
complementan los temas 
que se están revisando. 

Conoce tu libro

Para que puedas 
localizar cada tema y unidad, 
tu libro cuenta con una pestaña 

lateral que los señala en las 
páginas impares.
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Medio Oriente

Medio Oriente  en la Antigüedad

CaracterísticasLa vida y los hechos del pue-
blo de Israel se desarrollan en 
Medio Oriente. Esta región, 
que limita con el sudeste de 
Europa, recibe diversos nom-
bres: Medio Oriente, Medio 
Oriente, entre otros.

1.1  Límites
	 •	Al	norte:	mar	Negro,	montañas	del	Cáucaso	y	mar	Caspio.	

	 •	Al	sur:	desierto	de	Arabia,	mar	Rojo.

	 •	Al	oeste:	mar	Mediterráneo.
	 •	Al	este:	meseta	de	Irán.
 Forma de vida	 •		Vida	agrícola:	fue	la	que	prevaleció	durante	toda	la	Antigüedad.	

Los productos más importantes eran los cereales, la viña y los 

árboles frutales.	 •		Vida	comercial:	desde	tiempos	muy	antiguos	ya	existía	el	co-

mercio. Se basaba en el intercambio de metales preciosos, pro-

ductos agrícolas importantes, artículos de artesanía, etcétera.

	 •		Vida	nómada:	numerosos	pueblos	se	dedicaban	a	este	tipo	de	

vida, que dependía del ganado.
 Medios de subsistencia	 •		Agricultura,	pastoreo	y	comercio.Barah 1_Unidad 1.indd   11
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La Alianza del Sinaí

El Decálogo es el nombre que se da al conjunto de 

los diez mandamientos de la ley de Dios. Estos diez 

mandamientos se encuentran escritos en la Biblia y, 

de forma resumida, dicen lo siguiente:Yo soy Yavé, tu Dios, que te he hecho salir del país 

de Egipto, la tierra donde eras esclavo.
•		No	tendrás	otros	dioses	fuera	de	mí.	No	hagas	es-

tatuas o imagen alguna; no te postres ante ellas ni 

les sirvas.•	No	tomes	en	vano	el	nombre	de	Yavé,	tu	Dios.

•		Acuérdate	del	sábado	para	santificarlo,	pero	el	sép-

timo día es día de descanso consagrado a Yavé, tu 

Dios.
•	Respeta	a	tu	padre	y	a	tu	madre.
•	No	mates.•	No	cometas	adulterio.•	No	robes.•	No	acuses	a	nadie	falsamente.

•		No	desees	la	casa	de	otro,	ni	nada	de	lo	que	le	

pertenece.
•	No	desees	a	la	mujer	de	otro.
			Éx	20,	2-17

El Decálogo

Cuando salieron de Egipto liderados por Moisés, los 

israelitas no fueron conscientes de su identidad como 

pueblo; sólo tenían en común unos antepasados, una 

misma fe y una misma etnia.Pero, durante su larga peregrinación por el desierto, 

Moisés los ayudó a tomar conciencia de que eran un 

solo pueblo.
Por otra parte, en este recorrido hacia la tierra pro-

metida, Canaán, Dios no los abandonó, sino que los 

protegió, ayudó y alimentó con el maná. De hecho, 

desde la salida de Egipto, Israel siempre ha tenido a 

Dios como defensor y protector.
En el monte Sinaí se realizó la gran Alianza entre Dios 

y su pueblo. Este pacto es el centro de la religión de 

Israel.
La Alianza es un vínculo de amistad y de fidelidad. Por 

una parte, Dios se compromete a ayudar y salvar a su 

pueblo, por otra, el pueblo se compromete a serle fiel 

y a cumplir sus mandamientos.
Los mandamientos de Dios son unas normas repletas 

de sabiduría, destinadas al bien de los hombres y las 

mujeres, tanto desde el punto de vista social como 

familiar	e	individual.	Guían	la	relación	con	Dios	y	con	el	

prójimo y han sido la base de los derechos humanos.

Israel considera los mandamientos de Dios como un 

signo de su amor, y el hecho de cumplirlos es para 

los creyentes judíos sinónimo de felicidad, libertad y 

larga vida.

Monasterio de Santa Catalina, al pie del Monte Sinaí

Rollo antiguo del Decálogo

Barah 1_Unidad 1.indd   22
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Tema 2

•  Antes del nacimiento, la familia va al templo a rezar. Pide una vida larga y feliz para el bebé que va a nacer.

•  Una vez que ha nacido:

—  Anota con mucha precisión el momento exacto del nacimiento para conocer su horóscopo. Éste será determinante 

en muchos momentos de su vida, como, por ejemplo, a la hora de decidir con quién se tiene que casar.

—  Antes de cortar el cordón umbilical del bebé, se celebra el jata-karma. Consiste en hacer una mezcla de miel y de 

mantequilla derretida y poner un poco en la boca del bebé recitando una plegaria del libro de los Vedas. También 

se le impone un nombre relacionado con la divinidad o los héroes nacionales o familiares. 

•  A los seis meses, lo llevan al templo y el brahmán pone en la boca del niño el primer alimento sólido que comerá y 

que han elaborado con arroz.

•  También celebran las tres primeras veces que se le corta el pelo: primero, se corta todo el pelo; la segunda vez se le 

corta todo el pelo excepto un mechón; la última vez se le corta todo el pelo.

2.4 La celebración de las etapas  

de la vida en las grandes religiones

7   Dividan a la clase en ocho equipos y repártanse los siguientes temas.

Ahora conoceremos las grandes religiones, veremos la forma en que celebran las diferentes etapas de la vida y 

cuáles son sus fiestas más importante. Para ello te proponemos que realices la siguiente actividad.

•  Equipo A: La celebración del nacimiento •  Equipo E: El calendario religioso hinduista

•  Equipo B: La celebración de la iniciación •  Equipo F: El calendario religioso budista

•  Equipo C: La celebración del matrimonio •  Equipo G: El calendario religioso judío

•  Equipo D: La celebración de la muerte •  Equipo H: El calendario religioso musulmán

a) Revisen cada una de las fichas con los temas mencionados que aparecen en las páginas siguientes y preparen 

una exposición oral con material de apoyo.

2.4.1 La celebración del nacimiento en las grandes religiones

6   Completa una tabla como esta en tu cuaderno y obtendrás una síntesis conceptual del significado de símbolo, signo, 

sacramento, rito y liturgia. Recuerda que los símbolos y los signos los viste en la primera unidad.

Semejanza
Diferencia

Símbolo y signo

Símbolo y sacramento

Símbolo y rito

Rito y liturgia

Sacramento y liturgia

La celebración del nacimiento en el hinduismo

Barah 2_Unidad 2.indd   85
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PROHIBIDA SU VENTA

Unidad 1
Descubrir la Biblia



Guía del maestro

Tema 1: Medio Oriente  
en la Antigüedad

Contenidos

• Características

• Geografía física del Medio Oriente

• Viviendas de Medio Oriente

• La alimentación

• La actividad humana

• El pueblo de Israel se instala en Palestina

• Etapas de la historia de Israel

Capacidades y destrezas

Expresión oral 

• Dialogar

• Conversar

• Argumentar

Expresión escrita

• Elaborar

• Describir

• Completar

Orientación espacio-temporal

• Discriminar

• Localizar

• Ordenar

Procedimientos

• Localización de accidentes geográficos y zonas 

pobladas.

• Identificación de viviendas de la época.

• Compleción de palabras.

• Análisis y descripción del tipo de alimentación.

• Localización de productos agrícolas y ganaderos de 

la zona.

• Conversación sobre las aportaciones del Creciente 

Fértil.

• Investigación de la actividad de los artesanos y 

animales de la época.

• Lectura e investigación de los lugares geográficos.

• Localización de las rutas y lugares de la vida del 

pueblo de Israel.

• Análisis y resumen de una película.

• Investigación y localización de una obra de arte.

• Responder un crucigrama de personajes y pasajes 

bíblicos.

Valores y actitudes

Respeto

• Aceptar

• Compartir

Colaboración

• Aprendizaje cooperativo

• Sentido de equipo

Solidaridad

• Compañerismo

• Empatía
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Tema 1

PROHIBIDA SU VENTA

Dosificación

1a. sesión: Lectura de las páginas 10 y 11
 Aviso alumnos: Es necesaria la Biblia para la primera unidad.

2a. sesión: Lectura de las páginas 13 a 16
 Ejercicios 1 y 2

3a. sesión: Lectura de las páginas 17 a 19
 Ejercicios 3, 4, 5, 6 y 7

 
4a. sesión: Lectura de las páginas 20 a 26
 Ejercicios 8, 9 y 12; el 10 y 11 sólo si hay tiempo.

Aviso alumnos: Solicitar que la próxima clase traigan un objeto significativo para ellos.

Objetivos

• Conocer la geografía y cultura del Medio Oriente en 

la Antigüedad.

• Valorar los hechos y situaciones que rodean la 

época.

Experiencia espiritual de partida: sorprenderse y 

preguntarse

• Queremos sorprender a los alumnos con diferentes 

tipos de texto, para que investiguen, descubran y 

despierten su interés por conocer la Biblia y dar 

respuesta a las preguntas o interrogantes que se 

han planteado las grandes civilizaciones.

Contenidos

Conceptuales

• Geografía, usos y costumbres del Medio Oriente.

Procedimentales

• Ubicación espacio-temporal.

Actitudinales

• Muestra interés por conocer la historia del pueblo 

de Israel.




