
TALLER DE SUPERACIÓN ANUAL GRADO 5 

AREA: RELIGION  

DOCENTE: BEATRIZ MARULANDA  

Resolver las actividades con base a lo visto en el año escolar y que darán respuestas a los 

indicadores de desempeño. 

 

Fecha de entrega y sustentación: 

En la semana del 19 al 23 en el horario establecido por la coordinación académica.  

TEMA 1 TESTIMONIO Y CONFIANZA  

Del documento que al final anexo elabora el siguiente cuadro comparativo: 

Fecha a.c Protagonistas Lugares Características Experiencia 
de Dios 

libros bíblicos 

      

      

      

      

      

      

      

 

TEMA 2 LA FUERZA DEL TESTIMONIO DEL PUEBLO DE ISRAEL EN LA HISTORIA 

1- Escribo el nombre de cinco de los libros históricos del A.T. 

2- ¿Cuántas cartas tiene el N. T. y cuáles? Nómbralas  

3- Busca en la Biblia el nombre de los cinco primeros profetas del A.T.  

4- Busca los siguientes textos bíblicos, copia al menos dos versículos de cada uno.2º Sam. 22, 

1-30 Ex. 6, 2-13. Prov. 3, 11-15 Is.55, 6 Hch. 3,1-10. Ap. 3, 14-22. Ef. 4, 1-6 12-  

5- Hago el resumen de uno de los textos del A.T y otro del N.T.    

6- ESCOJO un texto breve de la Biblia que me sirva de guía para la vida y lo escribo. Luego 

basándome en él, escribo un propósito de comportamiento para mi vida diaria. 

 

 

- Establece relaciones entre la verdad, la justicia y la necesaria coherencia vital del 

testigo. 

- Relaciona las enseñanzas de los profetas con el contexto del pueblo de Israel 

- Comprende los compromisos sociales que se derivan de las bienaventuranzas 



 TEMA 3 EL COMPROMISO CON EL REINO DE DIOS CARACTERIZA EL 

TESTIMONIO DE LOS DISCÍPULOS 

 

1- El Reino de Dios constituye el centro de la predicación de Jesús; el Reino es “la última voluntad de 
Dios para este mundo”. Proclama Jesús desde el inicio de su predicación: “El tiempo se ha 
cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1, 14-15). Sus 
destinatarios primarios son las víctimas, los sujetos frágiles, todas aquellas personas a las que el 
presente excluye: “Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.  

 
- Cómo y donde Es El Reino De Dios:?  

 

- Cómo Y Quienes Entran En El Reino De Dios. 
 
Así, podemos ver en los Evangelios que Jesucristo dice en una ocasión mi reino no es de este mundo (Juan 18, 36), 
y en otro momento el Reino de Dios está ya en medio de vosotros (Lucas 17, 21). A primera vista, dan ganas de 
replicar con un “¿en qué quedamos?”, pues parecen cosas contrapuestas. En realidad, no son contrapuestas, pero 
son un poco distintas. 
 
En segundo lugar, para entender bien lo que sigue hay que tener en cuenta que el Reino de Dios lo trae consigo 
Cristo, con su victoria en la Cruz. ¿Y quién era el oponente? No eran los reyes de este mundo, como el Señor deja 
claro a Pilato. El rival era, y lo sigue siendo, el demonio. Desde el principio de la humanidad, es quien ha querido 
reinar sobre los hombres, arrebatándoselos a Dios. 
 

- Desarrolla: (taller en hojas de block en clase) 
- 1.    Para quienes Jesucristo anuncio el Reino de Dios..? 
- 2.    ¿Qué es el reino de Dios? 
- 3.    Pregúntale a cinco Personas (un amigo, un familiar, un vecino una compañera y a un 

profesor ) ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos y entrar al Reino de los Cielos..? (Anota 
su nombre y reacción) 

- 4.    Haz un pequeño escrito (media hoja) acerca de la presentación en el aula de clase que 
se encuentra en el siguiente link:  http://es.slideshare.net/elenahema3/caractersticas-del-
reino-de-dios?related=2 
 

2- EL REINO DE DIOS Y LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA 

Lee: Hechos de los apóstoles 18, 1-11 y contesta las siguientes preguntas: 

* ¿Por qué Pablo decidió dedicarse a predicar solo a los paganos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

* ¿Fue inútil la predicación de Pablo para los judíos? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________ 

* ¿Después de Pablo quienes continuaron con la expansión de la Iglesia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________ 

http://www.jesucristo.net/Reino.htm
http://www.jesucristo.net/Reino.htm
http://www.jesucristo.net/Reino.htm
http://www.jesucristo.net/Reino.htm
http://es.slideshare.net/elenahema3/caractersticas-del-reino-de-dios?related=2
http://es.slideshare.net/elenahema3/caractersticas-del-reino-de-dios?related=2


 

*Escribe las principales características que diferenciaban a los cristianos que     

aparecieron en Jerusalén del resto de las personas. 

 

TEMA 4 JESÚS SALVA A LA HUMANIDAD 

 

- Lee la biblia: Lc 6, 13- 16 y Mt 16, 15-18. Escribe la idea principal de cada texto Bíblico.  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________ 

- Ilustra las siguientes interpretaciones de la palabra Iglesia. 

- Pueblo de Dios, comunidad  

- Edificio, templo  

 

- Busca en la sopa de letras algunos de los miembros de la iglesia. 

Luego, escribe tres de ellos y señala cual es la función de cada uno. 

 

 



- Describe como era la primera comunidad cristiana y compárala con nuestra comunidad hoy. 

(Hechos 4). 

-  
Nota: este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% de la 

nota y deberá ser desarrollado en clase, (Criterio del maestro). 

HISTORIA DE LA SALVACION 

Quien comienza la lectura del Antiguo Te s t a m e n t o se parece al nieto que visita la casa de los 

abuelos y toma entre sus manos el álbum de fotos de la familia, allí mira personas conocidas y 

desconocidas, parientes cercanos y distantes, y exclama: ”¿Quién me puede explicar quiénes son 

estas personas?” Llega el abuelo y pacientemente explica las fotos y hechos más importantes de la 

familia.  

¿Ve r d a d que algo de esto le sucede a quien comienza a leer la Biblia? 

Por eso, en este punto buscamos conocer organizadamente los grandes momentos y personajes 

claves del AT, Destacando algunos acontecimientos principales: fechas aproximadas, 

protagonistas, lugar donde sucedieron los hechos, experiencia de Dios y los libros que nos 

recuerdan estos acontecimientos.  

  

Primera etapa LOS PATRIARCAS Y MATRIARCAS Este dibujo nos muestra el origen del pueblo. 

¡Los patriarcas y matriarcas! Son los antepasados que empiezan a caminar con la bendición de 

Dios en busca de la tierra.  

• Fecha: Aproximadamente entre los años 1800 y 1600 a.C. 

• Protagonistas: Abrahán, Sara y Agar. Isaac y Rebeca. Jacob, Lía y Raquel. Más tarde aparecen 

José y sus hermanos.  

• L u g a r e s : Mesopotamia, de donde parte la migración. Las tierras de Canaán donde llegaron y 

que luego se llamará Palestina.  

• C a r a c t e r í s t i c a s : Estos grupos familiares son nómadas, peregrinos, pastores que buscan 

tierra para alimentar a sus rebaños, y por esa razón pasan muchas dificultades.  

• Exp. de Dios: Descubren a un Dios que llama y promete tierra, familia y bendición. 

http://3.bp.blogspot.com/-jHbnMvHTKTk/VZnU0s61-MI/AAAAAAAAAoc/uKLz_OJH6UA/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.jpg


• Libro: Los recuerdos de estas familias las encontramos en Gén 12-50. Segunda etapa LOS 

ESCLAVOS Este dibujo nos recuerda la esclavitud en Egipto.  

• Fecha: La Biblia nos cuenta que fueron unos 400 años. Del 1600 al 1250 a.C.  

• Protagonistas: Destacan las parteras Sifrá y Púa que motivadas por la defensa de la vida, 

desobedecieron al Faraón. • Lugares: En Egipto, a la orilla del Río Nilo.  

• Características: Los esclavos realizaban trabajos forzados en tareas agrícolas o de la 

construcción, bajo un modelo de esclavitud. 

• Exp. de Dios: Aquí se da una doble experiencia; por un lado, el dios del Faraón, quien está de 

acuerdo con la esclavitud y por otro, el Dios de las parteras, protector de la vida. 

• Libro: el Éxodo, sobre todo los primeros capítulos.  

2- segunda etapa LIBERACIÓN Y ALIANZA Este dibujo nos recuerda las luchas por la tierra 

prometida y la organización social igualitaria.  

• Fecha: 1200 a 1025 a.C.  

• Protagonistas: Josué, las Tribus, los Jueces: Débora, Sansón, Gedeón y otros.  

• Lugares: El territorio de Canaán donde se asentaron las tribus. Y otros lugares, donde Este dibujo 

nos recuerda la liberación de Egipto, el éxodo, la salida de la esclavitud, la caminata por el desierto 

y la alianza de Dios con su pueblo.  

• Fecha: Aproximadamente del año 1250 al 1200 a.C. 

• Protagonistas: Moisés, sus hermanos Miriam y Aarón, el pueblo, Yavé-Dios y, como una figura 

opuesta (antagonista), el F a r a ó n . 

• Lugares: Egipto, el desierto y el Monte Sinaí. 

• Características: Este momento se caracteriza por la sensibilización de la realidad de esclavitud, la 

lucha del pueblo para hicieron pequeños santuarios y celebraron asambleas populares, como Silo 

y Siquén.  

• Características: Lucha por conseguir tierra libre y luego el esfuerzo de organización alternativa, 

siguiendo los diez mandamientos.  

• Exp. de Dios: Dios está con la fuerza de su Espíritu promoviendo su proyecto y la organización de 

su pueblo. Se lo experimenta como el Dios de los ejércitos.  

• Libros: Deuteronomio, Josué y Jueces.  

Tercera etapa LOS REYES Y PROFETAS Este dibujo nos recuerda el inicio de la monarquía y el 

surgimiento de los profetas. Luego el Reino se dividió en dos: el Reino del Norte, llamado Israel, y 

el Reino del Sur, llamado Judá. Más tarde ambos cayeron bajo el dominio de grandes imperios. 

 • Fecha: Del 1025 al 587 aC. 



 • Protagonistas: Los tres primeros reyes: Saúl, David y Salomón. Una larga lista de reyes, entre 

ellos se destacan dos buenos: Ezequías y Josías. Varios profetas: Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, 

Jeremías y otros. • Lugares: Palestina, Samaria y Jerusalén  

• Características: Lo que marca esta etapa es el surgimiento de un modelo de gobierno 

monárquico basado en el cobro de impuestos, servicio militar y el culto religioso distante de la 

justicia.  

• Exp. de Dios: Dios se hace presente en la voz de los profetas, que rechaza el culto vacío, exige 

justicia y fidelidad a la Alianza.  

• Libros: Samuel, Reyes, Crónicas y los libros de algunos profetas. 

 

 

 

 


