
UNIDAD III 

(RELIGION) 
(II CICLO) 

(QUINTOS BASICOS)  
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al 
estudiante a llevar a cabo la Unidad (“El Espíritu Santo anima la misión”). 

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 
SOLUCIONARIO 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

01/06/20
al   

05/06/20 

Descubrir quién es  el 
Espíritu Santo y que Él  nos 
infunde el amor e invita a dar 
testimonio de nuestra fe. 
 

“El Espíritu Santo 
es fuerza y amor 
de Dios” 
 

  Guía “El Espíritu 
Santo es fuerza 
y amor de Dios” 

 

 

 
08/06/20 

al 
12/06/20 

Reconocer que  la fuerza del 
Espíritu Santo animó a los 
Apóstoles y discípulos a 
continuar con la misión.   
 

 “El Espíritu Santo 
acompaña a la 
Iglesia”   

  Guía :“El 
Espíritu Santo 
acompaña a la 
Iglesia”   

 

15/06/20 
al 

19/06/20 
 

Reconocer que el Espíritu 
Santo nos proporciona unas 
cualidades especiales o 
carismas para ponerlos al 
servicio de los demás. 
 

“El Espíritu Santo 
nos acompaña” 
 

  Guía: ¿Quién es 
el Espíritu 
Santo?  

 

 Guía: Los dones 
del Espíritu 
Santo.  

 

 

22/06/20 
al 

26/06/20 
 

Reconocer la presencia del 
Espíritu Santo cuando 
actuamos haciendo el bien a 
los demás. 

Los frutos del 
Espíritu Santo.  

  Guía: Los frutos 
del Espíritu 
Santo.  



 
 

GUÍA N° 2 

RELIGIÓN  
5° BÁSICOS 

Objetivo de la clase: Descubrir que el Espíritu Santo nos infunde el amor e invita 

a dar testimonio de nuestra fe. 

 

El Espíritu Santo acompaña a la Iglesia 

 

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un 

mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de 

una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la 

que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como 

de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de 

ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron 

a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

expresarse”. Hechos 2, 1-4 

 

 

 

 

Los Apóstoles con los discípulos formaron la primera comunidad 

cristiana Desde que recibieron la fuerza del Espíritu Santo, 

comenzaron a trasmitir la Buena Noticia del Reino de Dios por muchos 

lugares. Los Apóstoles bautizaban a todas las personas que creían en 

Jesús y, de esta forma, la comunidad de cristianos fue aumentando.  



 


