
 

 

GUIA Nº 14 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE    DE 2020 

 

Asignatura: Religión         Nivel:3°Año 

Nombre :___________________________ Curso :____ 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR SI PUEDES IMPRIME LA GUÍA Y HAZLA, SI, NO 
DESARROLLALA EN TU CUADERNO 

NOMBRE DOCENTE MARIA CAROLINA ACEITUNO 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE maria.aceituno@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD III 
OA CONOCER LA PROMESA DE DIOS A ABRAHAM 

CONTENIDO LA PROMESA DE DIOS A ABRAHAM 

-HABILIDADES COMPRENDER, CONOCER  

 

    Abraham vendió su casa que tenía en Ur y se preparó con su esposa para 
el largo viaje que debían hacer. Pese a que fue un viaje difícil, llegaron a la tierra 
prometida. 

Si confías en Mí y haces lo que te digo, te daré toda esta tierra para tu 
familia, decía Dios. Abraham aún no tenía hijos. Pero confío en Dios e hizo lo que 
Él le pedía. 

Pasó un largo tiempo hasta que Dios le hablo otra vez, esta vez Dios envío 
a unos hombres con Abraham para que le dieran un recado de su parte. Los 
hombres dijeron   a Abraham, antes de que pase un año, Sara tu esposa y tú 
tendrán un hijo. Dios lo ha dicho. 
Y antes de que pasara un año nació Isaac. 
Dios siempre cumple sus promesas. 

Dios le prometió a Abraham una tierra nueva y un hijo. Abraham confió 

completamente en que Dios cumpliría su promesa, por eso los creyentes lo llaman 

padre de la fe. 

Actividades 

1.- Explica promesas que te hayan hecho tus padres, abuelos, amigos, etc. Di 

cuales han cumplido 

R:_____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 



2.- Cuando te hacen una promesa ¿confías en que se va a cumplir? ¿Por qué? 

R:______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

3.-¿Qué prometió Dios a Abraham?, ¿se cumplió la promesa? 

R:_____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué se dice que Abraham es el padre en la fe? 

R:____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

III.- REFLEXIÓN PERSONAL: 

*¿Qué podrías prometerle tu a Dios? 

R:_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

  

                           ¡Vamos tú puedes, saldremos de esta! 


