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                               Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna duda sobre las instrucciones. 

 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 

I. Lee atentamente, puedes imprimir o solo desarrollarla en el 
cuaderno.  

II.  Escribe el objetivo, el contenido y realiza la actividad. 

OBJETIVO: Identificar la historia de Adán y Eva son perdonados. 

 

Título: Adán y Eva 

Adán y Eva como ya sabemos fueron los primeros seres humanos creados por 
Dios, ellos fueron desobedientes al comer del fruto prohibido por esto fueron 
expulsados del paraíso por Dios y condenados a vivir en una vida de trabajo y 
de dolor, pero a pesar de que Dios los castigó por su desobediencia, Él nunca 
los abandonó, siempre estuvo cuidando y protegiéndolos porque eran sus hijos. 

 

Nombre y apellido Curso Fecha 

  

5º   
 

  /  /2020 

¡Hola! 
Mis niños.  Espero se encuentren muy bien 
junto a sus familias, les invito a trabajar en 
esta nueva unidad en donde aprenderemos 
sobre grandes personajes de la Biblia. 
 

                  



 

Adán y Eva tuvieron dos hijos llamados Caín y Abel y con ellos continuaron los 
errores de los seres humanos, pero Dios siguió perdonando los errores de las 
personas porque el quiere salvarlos del pecado porque Dios es misericordioso y 
nos ama, por eso, nos salva desde el origen de la humanidad. 

 

III Actividad 

- Observa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=y2BOLauRjss 

- Completa el siguiente cuadro comparativo de los personajes 
Caín y Abel. 

 

Personajes Características Físicas Características psicológicas  

Caín    

Abel   

 

- ¿Qué aprendiste de la historia de estos dos hermanos? 

      R: -

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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