
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. Lee atentamente las instrucciones de la guía. 

OBJETIVO: Confeccionar una línea de tiempo sobre los principales 

acontecimientos de la Historia de Salvación.  

  

II Actividad   

1) Escucha y observa el video explicativo completo la historia de 
salvación trabajada en la Unidad, con esto podrás recordar lo 
trabajado en clases. 

https://youtu.be/KqIGynQA22c 

 

¡Hola! 
Mis niños, espero se encuentren muy bien 
junto a sus familias.   
Esta semana damos por terminada la 
unidad II con el desafío que te presentamos 
en la actividad de término de unidad. 
 

https://youtu.be/KqIGynQA22c


 

2) Luego de observar el video y reforzar lo trabajado comienza a 
confeccionar una línea de tiempo. 

     a) La línea de tiempo animada la puedes confeccionar en el 
cuaderno, hoja de block, cartulina o el material adecuado que tengas 
en casa para confeccionar el trabajo. 

     b)  El trabajo debe dar cuenta de los personajes visto en las guías 
de la unidad, en los videos y en la clase.  Todo el material lo 
encuentras en classroom y en la página del colegio. 

     c) Cada personaje debe estar en orden cronológico, nombrar el 
personaje, lo puedes dibujar o colocar una imagen de cada uno de 
ellos y hacer una breve reseña de su historia e incidencia que tiene en 
la historia de salvación que encontramos en el Antiguo Testamento. 

     d)  Esta línea comienza con los primeros seres humanos creados 
por Dios que son Adán y Eva luego deben ir continuando con los 
otros personajes y terminar con el último de los profetas que es Juan 
Bautista. 

           En el caso de los Reyes y los otros profetas elige uno de ellos 
para representarlos en la línea de tiempo. 

 

Al terminar el trabajo, debes enviar al correo de tu profesora de 
asignatura, durante la semana del 31 de agosto, una fotografía de tu 
línea de tiempo: 

 

5 A y 5 B Profesora María Isabel. G 

maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl 

5 C y 5 D Profesora Marian Moyano. 

mariana.moyano@colegiosancarlosquilicura.cl  
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