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Jesús con su vida sella la eterna definitiva alianza con su pueblo  
(Actividad dirigida a 5° Básico) 

OA 1.1/1.2/1.3 Conocer el Génesis para comprender las alianzas realizadas por Dios con los hombres. 
 
Objetivo de la actividad didáctica: observar y comprender la importancia del Génesis para detallar las alianzas 
realizadas por Dios con los hombres a través de su historia. 
 
Indicador: observa, comprende el Génesis y detalla las alianzas realizadas por Dios con los hombres. 
 

Introducción a) Observa y comprende el libro del Génesis. 
b) Detallas las alianzas realizadas por Dios. 

Tarea 1. Observa los siguientes videos (1 y 2) que resumen el contenido del Génesis: 
https://www.youtube.com/watch?v=HQMKA6w5ZZM (Génesis del 1 al 11) 
https://www.youtube.com/watch?v=MC8BqGu9B8A (Génesis del 12 al 50) 

2. Observa el video 3, de las principales alianzas realizadas por Dios con los 
hombres: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cns9cLkdYzQ 
3. Responde en su cuaderno las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el mensaje principal del Génesis del 1 al 11? 
 ¿Qué enseñanza puede dejarnos el contenido del Génesis del 12 al 50? 
 ¿Cuál es el significado de la palabra “Alianza”? 
 Diseña una línea de tiempo donde se puedan observar las 6 principales 

alianzas realizadas por Dios. 
 ¿Por qué la muerte de Jesús sería la última y perfecta Alianza entre Dios 

y los hombres? 

Proceso 1. Observar videos 1 y 2. Extraer enseñanza principal que resume cada video. 
2. Observar video 3. Utilizar como apoyo para elaborar línea de tiempo de las 

antiguas alianzas. 
3. Responder en el cuaderno las preguntas asignadas. 

Recursos 1. Videos 1 y 2. 
2. Video 3. 
3. Cuaderno 

Evaluación 1. La respuesta a las preguntas asignadas serán evaluadas con una escala de 
estimación sencilla, la cual destaca un puntaje a cada pregunta. 

2. Tomarán foto a la producción de su tarea y enviarán a la dirección del correo 
anexa. 

Conclusión Se invita  a las niñas a reconocer la importancia del mensaje transmitido en el 
Génesis, en especial con el estudio del término alianza. 
 Hasta el día 09/04 se estarán recibiendo este 2do trabajo. De igual manera, se motiva 
a quienes no han podido enviar la primera asignación, hacerlo hasta esa fecha junto 
con la 2da asignación. 

     
Fecha de envío: 09 de abril de 2020. Enviar foto de la actividad asignada y realizada a la siguiente 
dirección. 
Dirección correo electrónico docente: jzambrano@cdplf.cl   

https://www.youtube.com/watch?v=HQMKA6w5ZZM
https://www.youtube.com/watch?v=MC8BqGu9B8A
https://www.youtube.com/watch?v=Cns9cLkdYzQ
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Jesús con su vida sella la eterna definitiva alianza con su pueblo  
 

Nombre:________________Apellido:______________5°Básico____Fecha: ____________ 
 

Puntaje deseado: 27 Puntaje alcanzado:   

Cada pregunta tiene un valor de 5 puntos al ser respondidas correctamente, considerando 

la redacción y coherencia con la información suministrada a través de los videos. Se 

sumarán 2 puntos por la ortografía. 

Preguntas: 

1) ¿Cuál es el mensaje principal del Génesis del 1 al 11? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2) ¿Qué enseñanza puede dejarnos el contenido del Génesis del 12 al 50? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3) ¿Cuál es el significado de la palabra “Alianza”? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

4) Diseña una línea de tiempo donde se puedan observar las 6 principales alianzas 
realizadas por Dios con la humanidad. 

 

 

 

 

5) ¿Por qué la muerte de Jesús sería la última y perfecta Alianza entre Dios con los 

hombres? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


