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CLASE DE RELIGION 5° años  

Semana 16- (del 31 de agosto al 4 de septiembre) 

Profesora: Mabel González Olea.                           

Correo contacto: m.gonzalez@colegioclubhipico.cl 

Nota: recuerda debes pegar todas las guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión. Una vez 

realizadas debes subir una foto al correo del curso según corresponda, para su revisión:             

quintoa@colegioclubhipico.cl    

quintob@colegioclubhipico.cl 

quintoc@colegioclubhipico.cl 

 

 Unidad 5: Imitemos las acciones positivas de los personajes Bíblicos 

 

 

Abraham nació en Ur de los Caldeos. Dios simplemente lo escogió para que le sirviese, le dijo que tome a su 

mujer y a sus siervos que dejase todo lo que tiene y se fuera de su tierra natal, Abraham obedeciendo se fue 

dejando todo lo que tenía, se fue a Canaán, él vivió ahí pero no tenía hijos, así que Dios le prometió que le daría 

un hijo con Sara. Su esposa Sara no creía eso porque ambos ya eran viejos y no iban a poder tener hijos, así que 

le dijo a Abraham que se acueste con su sirvienta Agar y tuvo a Ismael (pero ese no era el hijo que Dios le había 

prometido). Después de un tiempo Sara tuvo un hijo al que llamo Isaac (significa risa). Isaac era el gozo de 

Abraham, un día Dios le dijo que llevase a su hijo Isaac al monte y se lo entregase en sacrificio, Abraham muy 

triste hizo lo que Dios le dijo y se llevó a su hijo al monte, cuando lo iba a matar se le apareció un ángel que le 

dijo que se detenga porque Dios había visto que él le iba a obedecer en todo. Abraham regreso a su casa junto a 

su hijo amado y Dios le dio una recompensa por su obediencia, le dijo que le daría tanta descendencia como las 

estrellas del cielo y como la arena del mar. 

El patriarca Abram era un hombre justo, descendiente de Sem, nacido en Ur de Caldea, el cual, aunque vivió en 

medio de un pueblo idólatra, nunca abandonó el culto del verdadero Dios. Por eso y para contener los progresos 

de la idolatría y la corrupción de costumbres, que incesantemente se esparcían por la tierra, Dios decidió escoger 

un pueblo, el cual, gracias a un cuidado especial de su providencia, conservaría su culto y prepararía la venida del 

Mesías, y eligió al patriarca Abram para cabeza o jefe de ese pueblo privilegiado. Se le apareció el Señor, y le 

dijo: “Sal de tu país, deja tu familia y ve a la tierra que te mostraré. Te haré padre de un gran pueblo, y en ti serán 

benditas todas las generaciones. 

 

 

Actividad de la clase: 

 

1.- Busca y Lee la lectura bíblica en Génesis 22. 

2.- Comentan la lectura y escribe idea principal del relato en tu cuaderno de religión. 

3.- realiza la actividad de la hoja de trabajo y pega en tu cuaderno. 

 

Objetivo de Aprendizaje: Identifican la historia de Abraham, según el libro del Génesis  
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Evaluación formativa del estudiante. 

. – De acuerdo al texto leído Génesis 22 y a la lectura? escribe en tu cuaderno. ¿cuál es el valor que se destaca 

en la vida de Abraham?   


