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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 5 

PERIODO 2 – SEMANAS 7 y 8 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 26 de junio 
Observaciones y orientaciones:  

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 
imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo o mauricioprimaria4y5@gmail.com, Recuerda ser muy claro con el nombre 
completo y grupo al que perteneces. 

 

 

UNIDAD 2 – Enfoque Bíblico 
EL TESTIMONIO DE UN PUEBLO QUE HACE CONOCER A DIOS 

 
TEMA 3: ISRAEL DA TESTIMONIO DE LA PRESENCIA DE DIOS EN SU HISTORIA 

 
OBJETIVO: Analizar hechos del Antiguo Testamento en los que se muestra la historia de salvación 

y se revela el amor infinito de Dios a la humanidad. 

Testigos del pueblo de Israel 

• El Génesis: Dios estableció un plan por el cual el ser humano disfrutaría feliz de la Creación. 

Pero la desobediencia de las primeras personas impidió que este plan se cumpliera. Por 

eso, Dios envío un gran diluvio para destruir a todas las personas y los animales que había 

creado. Sin embargo, salvó a un hombre bondadoso llamado Noé quien construyo un arca 

en el que se salvó con su familia y los animales. 

• Los patriarcas: Después del diluvio la tierra se pobló nuevamente y Dios retomó su plan 

por medio de Abraham que siempre dio testimonio del Señor y se convirtió en padre y guía 

del pueblo de Israel y en su primer patriarca. Luego de él vinieron otros patriarcas, como su 

hijo Isaac, su nieto Jacob y todos sus descendientes. Los patriarcas dieron testimonio de 

obediencia, humildad, valentía, confianza y fidelidad a un solo Dios. 

• El Éxodo: Durante esta etapa, los israelitas abandonaron la tierra de Canaán y vivieron en 

Egipto por más de 400 años. Allí fueron esclavizados y muchos abandonaron la fe en Dios. 

Sin embargo, gracias a Moisés, los israelitas lograron huir de Egipto y volver a la tierra 

prometida. 

• Los Jueces y los Reyes: En esta etapa los israelitas lograron establecerse definitivamente 

en Canaán. Para ello tuvieron que enfrentar a otros pueblos, pero el Señor hizo surgir a los 

jueces, líderes que salvaron a Israel de todos los peligros. Los jueces mas famosos fueron: 

Barac, Gedeón, Sansón, Débora y Samuel. Ellos dieron testimonio de Dios con su empeño, 

mailto:iefsierra@yahoo.es
mailto:mauricioprimaria4y5@gmail.com
mailto:mauricioprimaria4y5@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

Educación Religiosa – Mauricio Barrada Soto mauricioprimaria4y5@gmail.com 

 

aún en situaciones difíciles. Posteriormente aparecieron reyes como David y Salomón que, 

aunque poderosos, siempre fueron humildes sabios y bondadosos como gobernantes. 

Taller  

1. Con base en el texto, completa el siguiente palabragrama sobre la historia del pueblo de 

Israel. Cuando lo termines descubrirás una palabra escondida en una de las columnas, la 

cual habla del Carácter de Dios. 

a. Nombre del primer patriarca de Israel. 

b. Dios salvó a este hombre porque era bondadoso. 

c. Así se llama la Tierra Prometida por Dios al pueblo de Israel. 

d. Fue uno de los grandes reyes de Israel. 

e. Vinieron después de Noé y dieron testimonio de obediencia y fidelidad a un solo Dios. 

f. Así se llamaba una mujer que se destacó como juez en Israel. 

x a..  X X X X X X X X 

 b.          

c.           

  d.         

 e.          

  f.         

 

2. Define a partir de la historia de Israel, los siguientes términos: 

a. Patriarcas 

b. Jueces 

c. Reyes 

 

3. Imagina que has sido escogido por Dios para ser su testigo excepcional. Escribe un texto 

breve en el cual expliques de qué manera le ayudarás a Dios a llevar a cabo su plan de 

salvación.  

 

 

Tomado de: Soy creyente 5. Editorial Santillana. 
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