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CLASE DE RELIGION 5° años  

 Semana 13- (del 13 al 17 de julio) 

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

 Unidad 4: Dios Padre en la Historia. 

 

Objetivo de la clase: Identificar distintos libros religiosos en la historia de la humanidad. 

 

Los libros sagrados a través de la historia, tienen diferentes formas de presentación (rollo, códice, un único libro, 

varios tomos, recopilación), antigüedad y grado de santidad atribuido por los creyentes de sus religiones. Muchas 

de tales escrituras existieron originalmente como mitos de tradición oral memorizados y transmitidos de 

generación en generación antes de ser escritas y pasar a ser escritura, lo que aumentó significativamente su 

prestigio. En casi todas las religiones persisten distintas formas de recitado o de cantar todo o parte de los libros 

sagrados, en voz alta o mentalmente, como forma de oración o en distintos rituales. 

En las religiones monoteístas (denominadas también religiones abrahámicas o religiones del libro), el Tanaj es el 

texto sagrado del judaísmo; la Biblia (compuesta por el Antiguo Testamento ―idéntico al Tanaj con la adición 

de los textos Deuterocanónicos― y el Nuevo Testamento) es el del cristianismo; y el Corán es el del islamismo. 

Entre las religiones orientales, las escrituras sagradas del hinduismo son los cuatro Vedas y los Upanishad, entre 

otros. 

De acuerdo la cultura o pueblo es que fue necesario llevar a cabo esta relación con un ser presente que pudiera 

dar respuesta a las muchas preguntas el ser humano y su existencia naciendo así las religiones o esta relación con 

un ser superior y por ende el origen de los libros considerados sagrados. 

 

Actividad de la clase: 

 

1.- Buscan en internet breve información en relación a los siguientes temas:  

a). -Biblia. 

b). -Corán 

c). -Bhagavad-gītā 

d). -Talmud 

e). -Canon Pali  

f). -El Tipitaka o Tripitaka  

g). -Vedas 
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Evaluación formativa del estudiante. 

 

. - ¿de acuerdo al texto y la investigación realizada puedes describe la relación entre la persona humana y Dios. 

¿qué conclusiones pueden extraer de la clase? 


