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GUÍA 2 DE AUTOAPRENDIZAJE RELIGIÓN 

QUINTO BÁSICO 

Nombre___________________________________________  CURSO: _________   Fecha: __________  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te quiero invitar que al realizar esta guía en compañía de tus padres apóyate de este link para completarla:  

https://youtu.be/C4hcqKVghLc 

I. Unidad I: “ Historia de Salvación” 

a) Para conocer la Historia de salvación debemos conocer su 

fuente máxima: La Biblia 

La Biblia se divide, ante todo, en dos grandes partes: 

 Antiguo Testamento 

Nuevo Testamento, ambos relacionados entre sí. 

La palabra latina testamentum -de donde viene la palabra española 

testamento- fue empleada al principio de la era cristiana, para 

traducir la voz griega: diatheké, que literalmente significaba 

disposición, contrato. 

Para los católicos, la Biblia –Antiguo y Nuevo Testamento– está 

formada por 73 libros: 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo 

Testamento. 
 

Los libros que componen la Biblia 

Antiguo Testamento 

El Antiguo Testamento comienza con un conjunto de cinco libros, a los cuales los traductores griegos 

dieron el nombre de Pentateuco (penta = cinco; teuco = instrumentos, de donde provino luego la expresión 

"estuches" para los rollos de papiro y finalmente "libros"). Los judíos llaman a estos cinco libros la Torah 

o la Ley y los cinco libros eran cada uno un "quinto" de la Ley. 

 

Instrucciones: 

1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta tus apuntes y links correspondientes 
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religion5basicosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o solo 

guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno. 
6. Objetivos de aprendizaje: 

1.3 Conocer el cómo la historia de salvación, que encontramos en la Biblia, nos narra la alianza de amor de Dios por la 
humanidad. 
2.6 Conocer la Historia de la Creación 
4.1 Conocer la historia de Abraham, Padre de los creyentes y Comprender que Abraham es ejemplo de fe y obediencia a 
Dios 
5.1 Conocer la historia de Moisés, liberador del pueblo de Dios y las 10 plagas (nacimiento y huida de Egipto) 

https://youtu.be/C4hcqKVghLc
mailto:religion5basicosmm@gmail.com


El Antiguo y Nuevo Testamento se complementan mutuamente. Su interrelación es tan completa, que el 

primero explica el segundo y viceversa. 

Sólo a la luz del Antiguo Testamento se alcanza a comprender el primero; y sólo a la luz del Nuevo 

Testamento, nos damos cuenta de lo que el Antiguo quiso decir. 

Con razón, Cristo les decía a sus oyentes: "Investigad las Escrituras y así comprobarán que Moisés habla 

de mí" (Jn 5, 39-45). Y san Lucas, relatando el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, dice que 

Jesús "empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que había sobre Él 

en las Escrituras" (Lc 24, 25-27). De igual manera, lo hace san Mateo en sus tres primeros capítulos. 

 

Pinta este librero que nos presenta todos los libros de la Biblia. 



Actividad: 

Observar la fotografía y contesta:  

¿Quién aparece en la fotografía?, 

¿qué sabemos de él? 

¿Qué sostiene en sus manos? 

¿Por qué levanta la Biblia? 

 

•Imaginar cómo debía de ser de 

dificultosa la escritura y copia de 

libros o rollos en la Antigüedad. 

Para trabajar la simbología: 

Invitar a los alumnos a responder la 

pregunta: ¿A qué estará invitando el 

Papa con ese gesto?  

 

Para profundizar 

— La Sagrada Escritura contiene la Palabra de Dios y, en cuanto inspirada, es realmente Palabra de Dios 

(DV 24). 

— Dios es el Autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos: actúa en ellos y por 

ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica (DV 11). 

— La interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere 

revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. «Lo que viene del Espíritu sólo es 

plenamente percibido por la acción del Espíritu.» (Orígenes, hom. in Ex. 4, 5) […] 

— La unidad de los dos Testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y su Revelación. El Antiguo 

Testamento prepara el Nuevo, mientras que este da cumplimiento al Antiguo; los dos se esclarecen 

mutuamente; los dos son verdadera Palabra de Dios. 

— «La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo.» (DV 

21): aquella y este alimentan y rigen toda la vida cristiana. «Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para 

mi sendero.» (Sal. 119, 105; Is. 50, 4). 

La Biblia es un conjunto de libros sagrados. Se ha transmitido gracias a la tradición oral y a la tradición escrita. Está 

escrita en diferentes géneros literarios. Las citas bíblicas ayudan a encontrar un texto. 

Catecismo de la Iglesia Católica (135-137 y 140-141) 

 

Une con una línea cada libro con su abreviatura: Ayúdate de alguna Biblia que tengas en casa. 

Jn.                                                                                 Lucas 

2 Co.                                                                               Juan 

Lc.                                                                                 2ª Corintios 

Col.                                                                                Daniel 

Tb.                                                                                 Éxodo 

Ex.                                                                                 Colosenses 

Dn.                                                                                 Tobías 



I. ¿Qué es una Alianza? 

Nosotros también conocemos alianzas tales como: 

✓ Contrato de trabajo 

✓ Negocios entre empresarios 

✓ Matrimonio 

Para la Biblia: Las Alianzas quedan selladas entre acuerdos y compromiso entre dos partes.  

Fundamentalmente hace referencia al pacto que estableció Dios con el pueblo judío. (A.T.) 

 

Primer Pacto: La creación Adán y Eva 

https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc 

La realiza con Adán y Eva, vivir en el Paraíso y dominar todo pero sin comer del árbol de la sabiduría. 

Alianza de Dios con el primer hombre y la primera Mujer. Dios crea todo por amor y todo lo pone en 

manos del hombre. Pero… 

Se rompe esta Alianza por parte del hombre y la mujer por desobediencia a Dios. 

Al leer el relato en la biblia descubre y anota ¿cuál es la desobediencia de Adán y Eva en relación 

a Dios? 

 

Segunda Alianza: Caín Y Abel 

La Alianza de Dios con Caín dejándolo que la desgracia lo acompañe por su error y también le brinda su 

protección para que nada le suceda. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruvqM1VEGZk 

¿Por qué Caín Mata a Abel? 

 

Tercera Alianza: Dios y Noé 

Cuando todo estaba mal en la humanidad Dios protege y mantiene su amor por ella en la persona de Noé, 

su familia y a gran parte de la creación. El hombre falla pero Dios nos ama que aun así nos brinda una 

nueva oportunidad. 

Https://www.youtube.com/watch?v=Fh3RU4P0jjU 

¿De qué se trata esta nueva oportunidad?  

 

Nombra cada Alianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
https://www.youtube.com/watch?v=ruvqM1VEGZk
https://www.youtube.com/watch?v=Fh3RU4P0jjU


 

b) Las Alianzas De Dios Con Su Pueblo: 

 

 

Con Abraham. 

Lee el texto de  

Gn 17, 1-8 

El efecto de la 

alianza es la 

herencia de la 

tierra y la 

descendencia. 

Dios solo le pide 

Fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Moisés. 

Lee el texto de  

Éxodo 6,1-8 

Dios de 

Abraham, Isaac 

y Jacob. 

Alianza de la 

Tierra 

Prometida. 

Liberación. 

Fidelidad al 

Único Dios. 

 

 

 



 

Actividad:  

1. Al leer los textos menciona ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre cada Alianza? 

2. ¿Por qué se menciona en la Biblia que Abraham es el Padre de la Fe? 

3. En las Alianzas ¿Por qué crees que Dios les pedía Fidelidad hacia Él? 

4. La Alianza de Dios con Moisés la va a sellar con el Decálogo, investiga de que se trata el 

Decálogo. 

 



Para profundizar 

Resumen de las etapas de la historia de Israel. 

Orígenes 

Los orígenes del pueblo de Israel se remontan a unos 2 000 años antes de Jesucristo. Los antepasados, 

llamados patriarcas, eran pastores seminómadas. El patriarca Abraham es el padre del pueblo de Israel. 

Toda la historia de los patriarcas está orientada por la fe en el cumplimiento de las Promesas hechas por 

Dios a Abraham. (La Alianza). 

Éxodo 

Los descendientes de Abraham emigraron a Egipto, donde se convirtieron en esclavos. A mediados del 

siglo XIII a. C., capitaneados por Moisés, los israelitas huyeron de Egipto y se dirigieron, por el desierto, 

hacia la Tierra Prometida. Esta hazaña, conocida como el Éxodo, marca el nacimiento del pueblo. Al pie del 

Sinaí, el pueblo selló con Dios un pacto de fidelidad, la Alianza. (El Decálogo). 

 

 

¡¡¡QUE DIOS TE BENDIGA!!! 


