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GUÍA DE ACTIVIDADES N°4 

 5° BÁSICO   

TEMATICA : “Estamos invitados a ser y vivir como hijos de Dios y amigos de 

Jesús en la familia y la escuela. .” 

OBJETIVOS  DE APRENDIZAJE: Descubrir, desde la moral cristiana, actitudes que 
favorecen la sana  convivencia comunitaria. 
INDICADORES: - Describen modos de vivencias de la condición de hijos de Dios. 
- Identifican la invitación de Jesús a vivir como hermanos a través del análisis de textos 
del  Nuevo Testamento. 
HABILIDADES: - Describe modos de vivir de la condición de hijos de Dios. 
VALORES:- Se compromete con  la invitación de Jesús a vivir como hermanos. 

 

Instrucciones:  

NOTA: Hola! Cómo estás mi estimado y recordado………..Ojalá cuando recibas estas 

nuevas instrucciones te encuentres muy bien junto a tu familia. ¿Ya revisaste  la guía de 

retroalimentación de julio? Espero que Sí  para comenzar con éxito el desarrollo de las nuevas 

actividades. 

 No olvides que debes pegarlas en tu cuaderno de religión. 

IMPORTANTE!  Te comparto que en estas instrucciones de septiembre hay algunos cambios, 

debido a la contingencia de la pandemia se han priorizado algunos contenidos. Por lo que 

algunas actividades no estarán en el texto pero podrás realizarlas en tu cuaderno de religión 

otras te las entregaré en estas guías. No seguiremos el orden como están en el texto. 

  

 

 
Desarrollo 
Veamos el entorno… 

  1.- ¿Qué significa  estar en casa, con tu familia durante el tiempo de cuarentena? 

     Escribe tres situaciones que respondan a la pregunta. 
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2.-  ¿Qué acciones has realizado para que este tiempo en familia sea un espacio de 

amor y alegría? Puedes escribirlas en este recuadro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dialoguemos… 
A partir de las respuestas a las preguntas planteadas podemos comentar sobre la 
importancia de las relaciones sociales, el respeto por el prójimo y el cuidado del medio 
ambiente. 

¿ Qué nos enseña Jesús ? 

 

3.-  Lee y a  comparte la lectura  de la parábola del  Hijo Pródigo con  alguien  de tu 

familia. 

Parábola del Hijo Pródigo (Lc 15, 11- 32) 

Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, 
dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días 
después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus 
bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en 
aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los 

En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron que les 
enseñara a orar, Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro, que habitualmente 
nosotros rezamos. Lo novedoso de  esta oración en tiempos de Jesús, es que nos 
regala la gran noticia de que Dios también es nuestro Padre por lo tanto cada vez 
que rezamos esta oración recordamos el maravilloso regalo  de que somos 
hijos de Dios y hermanos entre nosotros (Lc 11, 1-13). 
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habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado 
calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. 
Entonces recapacitó y dijo: ¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en 
abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre!. 
Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el Cielo 
y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus 
jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su 
encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el Cielo y 
contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: 
“Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y 
sandalias en los pies. 
Traigan el ternero más gordo y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi 
hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado”. 
Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de 
la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a 
uno de los sirvientes, le preguntó que significaba eso. Él le respondió: “Tu 
hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero y engordado, porque 
lo ha recobrado sano y salvo”. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para 
rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber 
desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una 
fiesta con mis amigos. 
¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con 
mujeres, haces matar para él el ternero engordado!”. 
Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que 
haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y 
ha sido encontrado». 
 

 Junto a  tu familia , comenta  las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinan sobre el relato que contó Jesús a sus discípulos? 

• ¿Qué les parece la actitud del hijo menor? 

• ¿Han tenido alguna experiencia de pedir perdón a tus padres?, comenten 

brevemente la situación. 
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 Escribe aquí los valores que nos enseña la parábola de Jesús.   

 

 

 

Cierre 

Como se ha visto en toda la guía, el mejor regalo que podemos recibir es el amor y la 
alegría de los momentos que vivimos como familia, amigos y compañeros y que a su 
vez estos momentos son un regalo de Dios que se manifiesta hacia nosotros y 
por medio de nosotros a los demás. 
Para cerrar esta actividad, desarrolla un compromiso personal, concreto y acorde a 
situación  de la pandemia en la que nos encontramos. 

Escribo  aquí  mi  compromiso  de vivir como  buen hijo (a) este  tiempo de  pandemia. 

 

 
 
 
    

 
 

  
 

 

 

 

  

R/ .  

 

 

 

 

 


