
                                                                                  UNIDAD IV 

(RELIGION) 
(II CICLO) 

(QUINTOS BÁSICOS)  
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo 
la Unidad (La Biblia es el libro del pueblo de Dios). 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 
actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la 
asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de 
que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiantes, como de las soluciones 
a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” 
incorporamos archivos adicionales con Clases y Guías para dedicados exclusivamente para 
profundizar en el objetivo trazado. 

     
 
 
 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. 

DEL LIBRO 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 

30/06/2020 
al 

03/07/2020 

Reconocer en la Biblia la 
palabra de Dios que nos 
conduce a vivir como 
verdaderos hermanos y como 
una forma de comunicarnos 
con Dios y con los demás. 
 

Dios habla a la 
humanidad. 

• Guía 1: Dios habla a la humanidad. 

06/07/2020 
al 

10/07/2020 
 

Reconocer que Dios acompaña 
a su pueblo y promete un 
salvador. 
 

Antiguo 
Testamento: 
Dios 
acompaña a su 
pueblo. 
 

• Guía 2: Antiguo Testamento: Dios 
acompaña a su pueblo. 

 

13/07/2020 
 al 

17/07/2020 

Valorar la presencia de las 
celebraciones en nuestra vida 
personal, familiar, cultural y 
como  cristianos. 
 

Es bueno 
celebrar. 

• Guía 3: es bueno celebrar. 

20/07/2020 
        al 
31/07/2020 

Receso académico sin estudiantes 

03/08/2020 
        al 
07/08/2020 

Comprender que Dios nos 
acompaña a través de su hijo. 
 

Nuevo 
Testamento: 
Dios nos 
acompaña por 
medio de su 
Hijo. 
 

• Guía 4: Nuevo Testamento: Dios nos 
acompaña por medio de su Hijo 

10/08/2020 
        al 
14/08/2020 

Comprender que Dios nos 
acompaña a través de su hijo. 
 

Nuevo 
Testamento: 
Dios nos 
acompaña por 
medio de su 
Hijo. 
 

• Repaso de Guía 4: Nuevo Testamento: 
Dios nos acompaña por medio de su 
Hijo 
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Unidad 4: La Biblia es el libro del Pueblo de Dios  

 
En esta unidad recordaremos como se escribió la Biblia, tambien recordaremos que Dios camina con 
su pueblo ;Se comunica con nosotros y nunca nos abandona. 

 

 

 

 

 

Tema: Dios habla a la humanidad 

 
Dios habla a la humanidad de varias formas, la más importante es por medio de la Biblia que es su Palabra 

dirigida a las personas, con la que nos comunica su mensaje de Amor y Salvación. 

 

La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El primero consta de 46 libros que relatan las promesas 

que Dios hizo para salvar a las personas, en especial la venida del Salvador. El Nuevo Testamento, formado por 

27 libros escritos posteriormente a la venida de Jesús, narra lo que Él hizo y dijo para hacer presente el Reino de 

Dios.  

Los libros de la Biblia 
 

 

Objetivo: Reconocer en la Biblia la palabra de Dios que nos conduce a vivir como verdaderos hermanos y como 

una forma de comunicarnos con Dios y con los demás. 



   
  

 

 

 

Actividad: 

 

1.  Marca con un             las alternativas correctas.    

 

a. La Biblia es:                          

 
  Un conjunto de libros inspirados por Dios.  
 

  

  Una forma de conducir a los hombres al cielo. 

 

 

  El Antiguo Testamento narra cómo Dios acompañó a su pueblo. 

 

 

  El Nuevo Testamento narra la Buena Noticia de Jesús.  

 

 

b. Responde las preguntas. 
 

1.- ¿Dios habla a la humanida de varias formas,la más importante es por medio de la?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- ¿La Biblia se divide en dos partes Antiguo Testamento y? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿De cuantos libros conta el El Antiguo Testamento? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿ De cuantos libros está formado el Nuevo Testamento? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Por qué decimos que la Biblia es Palabra de Dios? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Qué importancia tiene la Biblia en tu vida? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tema: Antiguo Testamento: Dios acompaña a su pueblo. 

 
 

El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros escritos 

antes de la venida de Jesús. En ellos se narra la creación del 

mundo y del ser humano y la historia del pueblo de Israel.  

Además, nos enseña cómo Dios promete y prepara la 

Salvación de todos los seres humanos.  

 
 

 

Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos originalmente en hebreo y en arameo, 

después se tradujeron al griego y posteriormente a otras lenguas. 

  

El Antiguo Testamento está dividido en: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, 

sapienciales y libros proféticos. 

 

Para redactarlos, los autores inspirados por el Espíritu Santo, se basaron en la tradición oral 

y en antiguos escritos.  

 

El Antiguo Testamento nos presenta muchos personajes como Abrahán quién confía en Dios y 

en su promesa con su fidelidad y confianza en Dios nos enseña que Dios nunca falla a los que 

confían en Él. 

 

Dios escucha  el clamor de su pueblo y envía a un libertador a Moisés quién con el poder de 

Dios libera al pueblo de Israel. 

Objetivo: Reconocer que Dios acompaña a su pueblo y promete un salvador. 



 

Además de otros mensajes importantes de Dios nos demuestra: 

 

Que se puede confiar siempre en Dios. 

 

Dios se comunica con los seres humanos. 

 

Dios no quiere la muerte de los seres humanos, sino que vivan. 

 
 

 

 

 

 

Actividad:  
 

 

1.- Busca en los libros del Antiguo Testamento un  personaje que confió en Dios y cuenta su historia. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.- ¿Qué mensajes sobre Dios Padre nos dejan los escritos del Antiguo Testamento? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.- Escribe tres ejemplos en los que te hayas sentido protegido y acompañado por Dios. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En esta clase haremos un paréntesis en la unidad 4 para recordar una de las  fiestas más importantes que se celebra en la 

zona norte “La fiesta de la Virgen de la Tirana”  https://www.youtube.com/watch?v=F_chgt-cAJUr  Reina del Tamarugal 

 

 

 

 

Tema: Es bueno celebrar 
 

Una celebración es una fiesta o acto que tiene como finalidad vivir un acontecimiento importante para la vida 

de una persona, de una familia, de una comunidad, de un país. 

 

Celebramos la alegría de la vida de cada uno de nosotros con una fiesta de cumpleaños de la siguiente manera: 

Con torta, amigos, familia, velas, comida, música. 

 

La unión de una pareja que se ama la celebran con la fiesta de matrimonio de la siguiente manera: Liturgia, 

anillos, amigos, fiesta, familia, amigos, cena, torta. 

 

Cuando se termina una etapa escolar (8°básico o 4° medio) se celebra con la fiesta de graduación de la siguiente 

manera: Ceremonia en el colegio, compañeros, diploma, celebración en la casa. 

 

La celebración nos ayuda a ser agradecidos por todo lo bueno que tenemos. Los cristianos celebramos los 

momentos más importantes de la vida de Jesús, la Virgen María y los Santos.  

Objetivo: Valorar la presencia de las celebraciones en nuestra vida personal, familiar, cultural y como  cristianos. 

https://www.youtube.com/watch?v=F_chgt-cAJUr%20


 

La fiesta de la Virgen de la Tirana 
  

 

 

La Tirana es el principal santuario del norte de Chile. Allí se celebra  una  de las 

fiestas religiosas más importantes del país: “La fiesta de la Virgen de la Tirana” 

a la que llegan miles de visitantes quienes desde semanas antes, se reúnen a 

celebrar a la Virgen del Carmen de la Tirana (16 de julio).  

 

 
 
 
 
 
La fiesta de La Tirana convoca una muchedumbre de fieles que provienen no sólo de la 
región, sino también de zonas lejanas e incluso de Bolivia y Perú a pagar las “mandas” 
hechas a la Virgen en el transcurso del año.  

 

 

 

Para celebrarla le ofrecen bailes en su honor. 
 

Un rasgo característico y fundamental son los coloridos y animados bailes 

religiosos: Antawaras, Chinos, Chunchos, Gitanos, Sambos Caporales, Indios, 

Tobas, Kullacas, Morenos, Diabladas son sólo algunos nombres de los casi 

doscientos grupos que cada año rinden tributo a la imagen de la Virgen del Carmen 

de La Tirana. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 
 

1.- Después de leer la guía 3 responde las preguntas. 

 

a.- ¿Cómo celebran, en el norte de Chile, a la Virgen del Carmen de la Tirana? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

b.- ¿Qué crees que motiva a las personas participar en la fiesta de La Tirana? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c.- ¿Alguna vez has participado de esta celebración religiosa? ¿Cuándo? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

d.- ¿Qué celebración que se realiza en tu familia te gusta más? ¿Por qué? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las celebraciones son acontecimientos importantes para 

nuestra vida, nuestra familia y para los cristianos. 
 



 

e.- ¿Cómo demuestras tu agradecimiento a Dios en esta celebración? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.- Encierra y pinta ocho palabras relacionadas con una celebración. 

 

 C O M I D A M I G O S 

Q P U Ñ T O R T A V B 

V E S T I M E N T A X 

A G I N V I T A D O S 

S F C F G K M E Y P A 

C R A F I R E G A L O 

P A L E G R I A R T M 
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Tema: Nuevo Testamento: Dios nos acompaña por medio de su Hijo 

 
El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros escritos después de la venida de Jesús. En ellos se describe 

el nacimiento, la infancia, las enseñanzas, los milagros, la muerte y resurrección de Jesús. 

Además, nos habla sobre lo que Jesús dijo e hizo para salvarnos y nos muestra a los primeros Apóstoles. Los 

libros del Nuevo Testamento fueron escritos en arameo y griego y después se tradujeron a otras lenguas. En 

estos textos se anuncia la Buena Noticia de Jesús y se explica el estilo de vida que debemos seguir los 

cristianos para alcanzar la salvación. Los libros del Nuevo Testamento están organizados en cuatro partes: 

Evangelios, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis.    

En el Nuevo Testamento se desarrolla el mensaje de Jesús, sus enseñanzas, su vida y la invitación a buscar el 

Reino de Dios. Jesús nos trasmite que Dios quiere que las personas vivamos felices y nos promete su ayuda 

para alcanzar esa alegría.  

Lee la siguiente parábola:  

Objetivo: Comprender que Dios nos acompaña a través de su hijo. 



“Un  hombre tenía cien ovejas, pero un día se le perdió una en el campo. Entonces, 
dejó el rebaño y se dedicó a buscar la oveja que le faltaba. Cuando la encontró, la 
tomó con cariño y corrió donde sus amigos y vecinos para contarles que había 
encontrado a su oveja perdida. Se alegró más por ella que por las noventa y nueve 
que tenía y que no se habían perdido”. Lucas 15,1-7 

  

 

Jesús nos enseña cómo es 

el Padre Dios: 

Único. 

 

Eterno, sin principio ni fin. 

 

Todopoderoso y creador. 

 

Nuestro Padre. 

 

Compasivo, que cuida de 

nosotros.  

 

Justo, que premia a aquellos que 

cumplen su voluntad.  

 

Misericordioso, que perdona el 

pecado y nos proporciona la 

salvación. 

  

 

 

 

 

 

Actividad: 

 

1.  Marca con un  X  los comportamientos que ofenden a Dios.         

 
  Pelearte con tu hermanito o (a). 

 

  

  Robarle la colación a un compañero (a)   

 

 

 Desobedecer a tus padres. 

 

 

  No colaborar en casa como recogiendo la mesa. 

 

 

2. Responde las preguntas. 
 

a. ¿Cómo es el amor de Dios para con sus hijos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b. ¿Cuál es la característica  de Dios que más te llama la atención? ¿Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

c. 3. Jesús nos ha enseñado a relacionarnos con Dios Padre por medio de la oración. 

Escribe una oración a Dios Padre. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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