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Objetivos 
    

1. Conocer y comprender los sucesos, los procesos históricos y las ciencias auxiliares que 
aportan a la construcción de la Historia del Pueblo de Israel 
 
2. Analizar los distintos períodos históricos identificando adecuadamente los contextos 
espaciales y temporales, así como las rupturas y continuidades que cada proceso implicó. 
 
3. Aprender a analizar e interpretar fuentes y documentos históricos y su confrontación con los 
relatos mitológicos 

4. Comprender la centralidad de la Tierra de Israel y la importancia de la Diáspora en el 
desarrollo histórico del pueblo judío 

5. Conocer y analizar la importancia del desarrollo de la estructura espiritual normativa como 
base cultural en la identidad de un pueblo 

6. Desarrollar las habilidades para valorar los diferentes recursos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Historia 
 
7. Adquirir las herramientas didácticas y metodológicas necesarias para desarrollar el 
pensamiento histórico en el alumno 
 
 

Contenidos       

1.- LA EDAD DE LOS PATRIARCAS 

      a) El mundo de los orígenes de Israel. Las narraciones patriarcales, naturaleza del 
material y valoración de las tradiciones como fuentes históricas y método a seguir. 

 b) Los Patriarcas en el contexto de los comienzos del segundo milenio a.c., la datación y las 
migraciones. La religión de los Patriarcas 

2.- LA FORMACIÓN DEL PUEBLO DE ISRAEL 

     a) El período Amarna y Canaán en el siglo XIII a.c. La esclavitud egipcia y el Éxodo de 
Egipto, la marcha por el desierto y la conquista de Israel, a la luz de los documentos. 

     b) La constitución y la fe del primitivo Israel. La Anfictionía. 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

     c) De la Confederación Tribal al Estado Dinástico. Nacimiento y desarrollo de la 
Monarquía Unida, la edad de oro de Israel, el cisma y sus consecuencias. Los reinos 
independientes de Israel y Judea, los estados rivales, el período de los Profetas clásicos. 

3.- EXILIO Y RESTAURACIÓN  

     a) El Período del Exilio Babilónico, la reinterpretación profética de la fe en Israel, la 
restauración de la comunidad judía en Israel. 

      b) La Reorganización y las Reformas de Nehemias y Esdras, el Imperio Persa y la suerte 
de los judíos. Los comienzos del Período Helénico 

      c) Los judíos bajo los Seléucidas: crisis y rebelión religiosa, el estallido de la Rebelión 
Macabea. La Dinastía Jasmonea. 

4.- BAJO EL IMPERIO ROMANO – LA MODERACION Y EL EXTREMISMO 

      a) La alianza con Roma en tiempos de Herodes. Las sectas y partidos políticos judíos 
bajo la dominación romana. La Gran Rebelión y la destrucción del Segundo Templo. El 
idealismo y el extremismo en la rebelión de Bar Kojba 

      b) Los judíos en el naciente mundo cristiano. Los nuevos centros comunitarios. El 
concepto y el sentido de la Diáspora. 

 5.-DE BABEL AL ESPLENDOR SEFARADÍ  

      a) Babel, centro nacional y espiritual de pueblo judío. Organización comunitaria: roles y 
jerarquías; los sistemas: político, judicial y educacional. Los exégetas y la creación del 
Talmud Babilónico. 

       b) El mundo del Islam, Babel bajo el Imperio Musulmán. El saber y la erudición. La Edad 
de Oro en la España musulmana. Maimónides. 
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