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CLAVE PARA RESOLVER EL ACRÓSTICO 
 
 

 
1. Rey del imperio babilónico.    2. Formas de expresar el mensaje en los libros bíblicos. 
3. Libros de la Biblia que hablan de Jesús.  4. Otro nombre del Reino del Sur. 
5. Capital del imperio bablónico.   6. Nombre de un profeta de Israel. 
7. Una de las capitales del imperio asirio.  8. Una de las dinastías que sucedió a Alejandro Magno. 
9. Nombre de un profeta de Israel.   10. Significado de la palabra Macabeos. 
11. Rey que permitió a Israel volver a Palestina. 12. Región central de Palestina. 
13. Experiencia que vive Israel en Babilonia.  14. Imperio que sucede al Persa. 
15. Otro nombre de la Tierra Prometida.  16. Familia que organizó la resistencia judía. 
17. Se le considera "padre de los creyentes".  18. Hecho que sucede en Israel después de la monarquía. 
19. Primer libro de la Biblia.    20. En él encontramos relatos de la vida y experiencia de Israel. 
21. Rey sabio y constructor del templo de Jerusalén. 22. Mar en el que desemboca el río Jordán. 
23. Uno de los imperios que dominaron Israel.  24. De él se consideran descendientes a las 12 tribus de Israel. 
25. Nombre de un rey de Israel.    26. Según el Éxodo, nombre del suegro de Moisés. 
27. Palabra que también significa "destierro".  28. Palabra que significa "lugar entre ríos". 
29. Primer rey de Israel.    30. Es símbolo de la guía y protección de Dios con Israel. 
31. Imperio que sucedió al asirio.   32. Región al norte de Palestina. 
33. Rey del imperio Persa.    34. Otro rey del imperio Persa. 
35. Capital del reino del Sur.    36. Lugar del pacto de Dios con Israel en tiempos de Josué. 
37. Con él Israel entra en la Tierra Prometida.  38. Uno de los libros  del Pentateuco. 
39. Significa "hijo de la sonrisa".   40. Otro nombre que se da al reino del Norte. 
41. Lugar en el que Israel estuvo desterrado 
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PRESENTACIÓN. 

 
 

DESTINATARIOS:  
Alumnos de 1º de ESO después de haber trabajado, a su nivel,  las grandes 
etapas de la historia de Israel. 

 
CONTENIDO:   

El propio de una síntesis básica sobre algunos datos que se trabajan sobre la 
historia de Israel. 

 
OBJETIVOS:  

?  Repasar y afianzar los  conceptos aprendidos en una dinámica de juego. 
?  Relacionar conceptos. 
? Si se quiere, un instrumento de observación para evaluar. 

 
METODOLOGÍA: 

   
?  Dar a los alumnos la clave y el acróstico. 
?  Responder sin ningún material a lo que ellos sabes. 
?  Completar en común aquellos conceptos que han olvidado. 
?  Al final, cabe relacionar algunos datos. 

- Con el destierro: 1, 5, 13, 27, 41, …  
- Conceptos bíblicos y geográficos: 2, 3, 19,  22, 24,  

 
 
 
 


