
Aprendizajes Esperados  
 

AE 4: Ordenan cronológicamente algunos de los principales acontecimientos de la Historia de la 

salvación en una línea de tiempo. 

AE 5: Ubican a diferentes personajes bíblicos en una línea de tiempo. 
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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. Escribe el objetivo, lee el contenido y realiza la actividad. 

OBJETIVO: Identificar la secuencia de los grandes personajes de la Biblia.  

 

  
  

¡Hola!, Mis niños.  
Espero se encuentren muy bien junto a 
sus familias.  Les informo que ya estamos 
por llegar al término de la Unidad II, es 
muy importante que sigas la historia que 
estamos trabajando en forma semanal 
para que entiendas y puedas dar un orden 
al Antiguo Testamento. 
 
                  



 

Título: La Historia de Isaac y sus hijos Esau y Jacob. 

 

Isaac es hijo de Abraham, es el único hijo que Dios le da con su esposa 
Sara.  En esta historia podemos observar la obediencia que tiene Abraham 
a Dios, con ella Dios marca un precedente sobre el culto que quiere que le 
rinda su Pueblo, este culto debe ser obediente y sin sacrificios brutales 
como se acostumbraba a realizar a los otros dioses. 

Los otros pueblos que vivían en esas regiones eran pueblos paganos con 
practicas religiosas brutales y sacrificios muy despiadados, además 
tenían conductas desordenadas y comportamientos inadecuados por eso 
frente a Dios, al verdadero Dios llamado Yahvé, no eran gratos. 

Isaac al morir su padre creció y este también tiene hijos, estos se llaman 
Esau y Jacob, para que comprendas mejor observa los videos. 

 

II Actividad   

1) Escucha y observa los siguiente videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEde44iXT8 

https://www.youtube.com/watch?v=e5VDPmW4dkA 

 

2) Luego de observar el video te invito a realizar un pequeño resumen 
de lo observado en tu cuaderno y anota las preguntas porque vamos a 
tener una clase por Meet la siguiente semana.  La invitación llegara a 
tu correo y resolveremos las dudas para terminar la unidad. 

Por cualquier duda o consulta les dejo mi correo 

maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEde44iXT8
https://www.youtube.com/watch?v=e5VDPmW4dkA

