
 

 

GUIA Nº 12  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 10 al 14 DE AGOSTO DE 2020 

 

Asignatura: Religión         Nivel:5°Año 

Nombre: ___________________________ Curso: ____ 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR SI PUEDES IMPRIMIR LA GUÍA Y HACERLA 
,SINO DESARROLLA LA MISMA EN TU 
CUADERNO 

NOMBRE DOCENTE MARIA CAROLINA ACEITUNO 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE maria.aceituno@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA CONOCER LAS PROMESAS DE DIOS 

CONTENIDO JACOB 

-HABILIDADES COMPRENDER,CONOCER  

 

Isaac hijo de Abraham con el tiempo tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, y a partir de ahí 

se multiplica la descendencia como Dios lo tenía prometido. 

A la muerte de Isaac, Jacob es el heredero de la promesa de Dios y de la fe de su 

padre y de su abuelo Abraham, porque su hermano Esaú vende su primogenitura 

por un plato de lentejas. Jacob se va porque su hermano Esaú se arrepiente de la 

“venta” que ha hecho, y quiere matarlo. Una noche, durante el viaje de huida, Dios 

le habló repitiendo la promesa que años antes le había hecho a Abraham. 

Después de 20 años fuera de su tierra, Jacob vuelve y en el camino de regreso 

tuvo una lucha con un ángel del Señor quien le cambio el nombre y le llamó 

 “Israel “. 

Esaú se preparaba para atacarlo con muchos soldados y cuando se encontraron, 

corrió a abrazarlo y se reconciliaron. Jacob llegó a habitar la tierra de sus 

antecesores con su familia que la componían sus doce hijos, de los cuales brotan 

las 12 tribus de Israel 

I.-Reflexión: 

1.- ¿Qué piensas de esta historia de amor, odio y rivalidad? 

R: 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



 

2.- ¿Qué piensas de la reconciliación de Esaú con Jacob? 

R: 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.- ¿Piensas que es bueno ser orgulloso o rencoroso? 

R: 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

II.-Dibuja alguna parte de la historia. Pinta 

 

 

 

 

 ¡Tú puedes, saldremos de esta! 


