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Jesucristo, el Hijo de Dios, se hace parte de la historia de la humanidad 
como promesa de salvación dada por el Padre 

(Actividad dirigida a 6° Básico) 
 

OA 1.1/1.2/1.3: Recuerda los hechos más importantes de la vida de Jesús, resaltando la 
importancia de María y su relación con el Antiguo Testamento.  
 
Objetivo de la actividad didáctica: recuerda los hechos más importantes de la vida de Jesús y la 
importancia de María con las profecías del Antiguo Testamento. 
 
Indicador: detalla que en Jesús se responden todas las dudas presentes en la humanidad a 
través del Antiguo Testamento. 
 

Introducción 1. Recuerda los hechos más importantes de la vida de Jesús y la 
importancia de María. 

2. Observa la relación con las profecías del Antiguo Testamento. 

Tarea 1. Observa el video 1, que resume la vida de Jesús: 
https://www.youtube.com/watch?v=JrPOjNzWLVE  

2. Busca en la Biblia las promesas anunciadas en el Antiguo 
Testamento y las escribirán. 

3. Hará un dibujo de la profecía que más le llame la atención. 

Proceso 1. Observar video y comentar. 
2. Búsqueda en la Biblia de las profecías del Antiguo Testamento 

sobre Jesús. (Se anexa hoja de citas). Las escribirán en su 
cuaderno. 

3. Harán dibujo de la profecía que más le llame la atención para 
luego colorearla. 

Recursos 1. Video 1. 
2. Biblia. 
3. Cuaderno. Lápiz mina. Lápices de colores. 

Evaluación 1. Copiar cada profecía tiene un valor de 2 puntos, considerando 
la ortografía con 2 puntos, diseño como coloreado de la 
profecía elegida 4 puntos, que al final sumarán un puntaje 
total de 26 puntos. 

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 personaje de Jesús 
como Mesías, el Cristo, la Promesa de Salvación, su vida y misión.  
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=JrPOjNzWLVE
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Jesucristo, el Hijo de Dios, se hace parte de la historia de la humanidad 

como promesa de salvación dada por el Padre 

 
Nombre:________________Apellido:_______________6°Básico____Fecha: ___________ 
 

Puntaje deseado: 26 Puntaje alcanzado:   

 
1. Copiar cada profecía tiene un valor de 2 puntos, considerando la ortografía con 2 

puntos, diseño como coloreado de la profecía elegida 4 puntos, que al final 
sumarán un puntaje total de 26 puntos. 

 

Citas bíblicas a consultar: 

Encarnación de Jesús:  
1. Isaías 7, 14 /  
2. Miqueas 5, 1 encarnación en una virgen. 

 
De cada aspecto de la vida de Jesús:  

3. Isaías 53; 3 desprecio del pueblo Judío / 
4. Zacarías 9,9 entrada triunfal a Jerusalén /  
5. Zacarías 11, 12 vendido por 30 monedas /  
6. Isaías 53, 4-5 sufriría por los demás /  
7. Isaías 53,12 crucificado con malhechores /  
8. Salmo  22,16 manos y pies perforados /  
9. Zacarías 12, 10 costado traspasado / 
10. Salmo 116;10 resucitaría de entre los muertos /  

Diseño y coloreado de una de las profecías: 

 
 
 
 
 


