
2050 a. C. 
Abraham se retira de Ur en 

búsqueda de la «tierra prometida»

Línea de tiempo

1300 a. c. 
Los hebreos abandonan Egipto 

iniciando el Éxodo

1200 a. C. 
Los filisteos ocupan Canaán

721 a. C. 
El reino de Israel será 

conquistado por los asirios

UBICACIÓN
Los hebreos se desarrollaron en Palestina. Habitaron 
la tierra de Canaán, a la cual llamaban la «Tierra 
Prometida».
En la antigüedad, Palestina comprendía tres regiones: 
Galilea (al norte, capital Nazaret), Samaria (al centro, 
capital Samaria) y Judea (al sur, capital Jerusalén).

LÍMITES
 Z Norte: Fenicia y Siria 
 Z Sur: desierto del Sinaí 
 Z  Este: desierto de Arabia
 Z  Oeste: mar Mediterráneo

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Palestina estuvo habitada por los cananeos que 
ocuparon el norte del país. Constituían un núcleo 
cultural avanzado pero se vieron perturbados por 
la aparición de nuevas tribus, las cuales cruzaron el 
río Jordán y se enfrentaron a los cananeos. A la tribu 
proveniente del este se les llamó hebreos, que significa 
«gente del otro lado».

1. Periodo de los patriarcas, «Periodo de la 
vida errante»

 Patriarca se les llamó a los ancianos que gober-
naban las tribus hebreas. Era el jefe, padre, juez, 
sacerdote y jefe del ejército; ejercía la máxima au-
toridad sobre las personas y bienes.

 Abraham
 Fue el primer pa-

triarca. Nació en la 
ciudad de Ur. Según 
la creencia hebrea, a 
los 75 años escuchó 
la voz de Dios, que 
le ordenaba abando-
nar la ciudad de Ur 
para conducir a su 
pueblo a la «tierra 
prometida». Tuvo dos 
hijos: Ismael e Isaac.

 Jacob o Israel, «El que lucha con Dios».
 Hijo de Isaac y Rebeca. Tuvo doce hijos, los cuales 

fueron los fundadores de las doce tribus de Israel: 
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Dan, 
Neftalí, Agad, Aser, José y Benjamín.

 José era el más querido de su padre, lo que generó 
la envidia de sus hermanos, quienes lo vendieron 
a unos mercaderes y más adelante fue vendido a 
un funcionario egipcio llamado Putifar. Gracias a 
que pudo interpretar los sueños al faraón, inicia la 
migración hebrea a Egipto.

 Moisés, «Salvado de las aguas»
 Considerado el último patriarca. Según la Biblia, 

los hebreos fueron sometidos a esclavitud por los 
egipcios y Moisés tuvo como misión liberar a su 
pueblo y buscar la «tierra prometida».

Abraham y su hijo

HEBREOS



caban profecías y penitencias, y recordaban al pue-
blo sus deberes.

 Y  Elías: Acusó al rey Acab de Israel de haber 
traicionado la religión y profetizó su muerte.

 Y  Jeremías: Anunció la caída de Jerusalén en 
manos de Nabucodonosor.

 Y  Ezequiel: Apareció en la época del cautiverio 
de Babilonia, profundiza el retorno hebreo a 
la libertad.

 Los hebreos serán conquistados por los asirios con 
Sargón II, por los babilonios con Nabucodonosor 
II, luego por los persas con Ciro el Grande, más 
adelante por los macedonios con Alejandro Mag-
no y, finalmente, por los romanos con Pompeyo.

 A la partida  del pueblo hebreo de Egipto se le deno-
mina Éxodo. En la península del Sinaí, Dios dictó los 
Diez Mandamientos, conocidos como Decálogos.

2.  Periodo de los jueces, «Periodo del afian-
zamiento»

 Y Al morir Moisés, Josue se queda a cargo de 
los hebreos, conquista la «tierra prometida», 
y la divide en doce regiones, cada región será 
gobernada por un Juez.

 Y Este periodo se caracteriza por la lucha con 
los amonitas, moabitas, madianitas, amaleci-
tas y los filisteos.

 Y Gedeón: Vence a los madianitas.
 Y Sansón: Conocido por su fuerza, con la quija-

da de un burro mata mil filisteos.
 Y Samuel: Último de los jueces, nombra al pri-

mer rey Saúl.

3.  Periodo de los reyes, «Periodo de la 
monarquía»

 Y Aparece con la finalidad de unificarse y pro-
tegerse contra los filisteos.

 Y Saúl: Primer rey, nombrado por Samuel. Orga-
nizó el ejército que les permitió vivir seguros.

 Y David: Vence con su honda al gigante filisteo 
Goliat. Verdadero creador del Estado hebreo.

 Y Salomón: Construye el Templo de Jerusalén. Fa-
moso por su sabiduría. Escribió tres Libros: el Can-
tar de los cantares, el Eclesiastés, los Proverbios.

4.  Periodo de los profetas
 A la muerte de Salomón, el pueblo se dividió en 

dos reinos: Israel y Judá.
 Y Reino de Israel, gobernado por Jeroboam, era 

el más poderoso. Capital Samaria.
 Y  Reino de Judá, gobernado por Roboam, hijo 

del rey Salomón. Capital Jerusalén.
 En aquellos reinos aparecen los profetas, quienes 

eran hombres de condición humilde, que luchan 
para defender la pureza de la religión hebrea, predi-

Retroalimentación

1.  Menciona los dos reinos en que se dividió Israel.
 ______________________________________                        
 ______________________________________
2.  Rey que vence al gigante Goliat.
 ______________________________________                        
 ______________________________________

3.  Principal aporte de los hebreos.
 ______________________________________                        
 ______________________________________
4.  ¿Con quiénes limitaron los hebreos por el norte?
 ______________________________________                        
 ______________________________________

APORTE CULTURAL
Los hebreos aportaron al mundo el carácter religioso: 
monoteísmo, la Biblia y el Decálogo.



Trabajando en clase

1.  Escribe el principal aporte de los siguientes jueces y reyes hebreos.

2.  Completa el siguiente crucigrama.

Gedeón

Sansón 

Samuel

David

Salomón

3. Responde la siguiente pregunta:

¿Crees que es importante el Decálogo? ¿Por qué?

 Horizontal
1. Es uno de los hijos de Abraham.
4. Su nombre significa «salvado de las aguas».
5. ¿Cómo se conoce a los Diez Mandamientos?
7. Periodo gobernado por los ancianos de la 

tribu.

 Vertical
2.  Desierto con el que limitaban los hebreos 

por el este.
3.  Anuncia la caída de Jerusalén en manos de 

Nabucodonosor.
6.   Pertenece a unas de las doce tribus de Israel.
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Verificando el aprendizaje

1. El Decálogo o Tablas de la Ley dictadas por Yah-
ve a Moisés en el Monte Sinaí se encuentra en 
___________.

 UNMSM 1993
a) Génesis
b) Éxodo
c) Levítico
d) Números
e) Deuteronomio

2.  El proceso de dispersión de los judíos se conoce 
como ______________.

 UNFV: 2001
a) el Éxodo
b) el Cisma 
c) el Levítico 
d) el Corán 
e) la Diáspora

3.  Los hebreos se desarrollaron en __________.
a) Líbano
b) Irán 
c) Irak
d) Palestina 
e) Egipto

4.  Considerado el primer patriarca:
a) Moisés
b) Jacob
c) Abraham
d) Saúl 
e) Sansón

5.  No pertenece a las doce tribus de Israel:
a) José
b) Benjamín
c) Judá 
d) Leví
e) Salomón

6.  Periodo que se caracteriza por la invasión de los 
amonitas, moabitas y filisteos:
a) Periodo de apogeo
b) Periodo de los patriarcas
c) Periodo de los jueces
d) Periodo de los reyes
e) Periodo de los profetas

7.  Considerado el primer rey de los hebreos:
a) David
b) Salomón 
c) Saúl
d) Gedeón
e) Moisés

8.  La religión hebrea se caracterizó por _________.
a) ser monoteísta
b) ser politeísta
c) adorar a animales sagrados
d) ser zoomorfa
e) negar el Decálogo

9.  Los hebreos fueron derrotados definitivamente 
por los ______________.
a) macedonios
b) asirios
c) persas
d) romanos
e) hititas

10.  Rey famoso debido a su sabiduría, escribió el 
Cantar de los cantares:
a) Salomón
b) Samuel
c) David
d) Saúl
e) Ezequiel


