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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 11 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA NIVEL:  SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A-B-C-D 

DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 

DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 

COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 

PROPIA RELIGION, ABIERTA AL 

DIALOGO CON LAS QUE LES SON 

CERCANAS. 

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa como persona 

digna, libre y trascendente 

 

 Explica que Dios se revela en la Historia de 

la Salvación   descrita en la Biblia 

comprendiendo que la dignidad de la 

persona humana reside en el conocimiento 

y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a 

la naturaleza. 

 

 

LOS JUECES DE ISRAEL 

Un juez bíblico está descrito en la Biblia hebrea y principalmente en el Libro de los Jueces, 
como una persona que desempeñaba funciones como gobernador y líder militar en tiempos de 
crisis. 
El pueblo de Israel fue acercándose lentamente hacia la tierra prometida Canáan. Se sabe que 
algunas tribus de Israel entraron en Canaán guiados por Josué, el sucesor de Moisés. Por otra 
parte, por influencia de la diversidad de dioses que tenían los cananeos, los israelitas cayeron 
muchas veces en la infidelidad a Dios. 
 
Las tribus israelitas, situadas ya en Canaán, disfrutaban de autonomía, pero se reunían 
para celebrar ciertas fiestas religiosas y para defenderse de sus enemigos. En este momento 
surge la figura de los jueces. Estos eran líderes que se pusieron al frente de las tribus y 
dirigieron las luchas comunes. A través de ellos, los israelitas sintieron de nuevo la presencia 
de Dios que les ayudaba  y  les  salvaba. 
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¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 


