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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 10 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA NIVEL:  SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A-B-C-D 

DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA, AMADA POR 

DIOS, DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE, 

COMPRENDIENDO LA DOCTRINA 

DE SU PROPIA RELIGION, ABIERTA 

AL DIALOGO CON LAS QUE LES 

SON CERCANAS. 

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa como persona 

digna, libre y trascendente 

 

 Explica que Dios se revela en la Historia de 

la Salvación   descrita en la Biblia 

comprendiendo que la dignidad de la 

persona humana reside en el conocimiento y 

amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la 

naturaleza. 

 

 

LOS PATRIARCAS DE ISRAÉL 

Son los padres del Pueblo de Israel, los que formaron el pueblo. Hablamos de “el Dios de 

Abraham, de Isaac y de Jacob”. 

 
Abraham: 

• La historia de Abraham comienza en la ciudad de Ur, hace 4.000 años atrás. 

• En esa época los pueblos eran politeístas, pero Dios le habla a Abraham. 

• Dios hace una Alianza con Abraham. Este pacto consistía en: 

1. Dios le pide a Abraham que deje su tierra, y le promete que le dará otra Tierra para él y su 

descendencia (la Tierra Prometida, Canaán). 

2. Dios le promete que será padre de una multitud… aunque él ya es anciano y su mujer es estéril. 

Y le dice que de ese Pueblo nacería el Salvador (el Pueblo elegido, Israel). Le pide que crea en Él 

que es Todopoderoso. 

3. Dios le promete que Él será por siempre su Dios y siempre los cuidará. Y le pide que él y su 

Pueblo lo tengan a Él como único Dios. 

• Abraham tiene un hijo con su mujer, Sara, y se llamó Isaac (hijo de la promesa). 
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• Dios prueba la fe de Abraham y le pide que le sacrifique a su hijo. Y él estuvo dispuesto incluso a 

eso. Entonces Dios lo detiene, y renueva la Alianza que había hecho con Abraham. 

• A Abraham le llamamos PADRE DE LA FE, por su ejemplo de obediencia y fe. Además, es 

nuestro “padre en la fe”, ya que de él vienen las 3 grandes religiones monoteístas: judaísmo, 

cristianismo e islamismo. 

La fe se muestra en la obediencia. 

Obediencia es: someterse libre y voluntariamente a la voluntad de otro, por lo que se debe creer y 

confiar. 

Isaac: 

• Isaac es prefiguración de Jesucristo, Hijo Único sacrificado, Cordero de Dios. 

• Isaac se casa con Rebecca y tienen mellizos: Esaú y Jacob. 

• Esaú nació primero. Era más fuerte y se dedicaba a la caza. Era el favorito de Isaac. 

• Jacob era más hogareño, y se dedicaba al pastoreo. Era el favorito de su mamá. 

• La primogenitura era el derecho dado por Dios al hijo mayor, que  

Jacob e hijos 

Jacob, en el Antiguo Testamento, uno de los patriarcas hebreos, hijo de Isaac y Rebeca y nieto de 
Abraham. Tras privar con un engaño a su hermano Esaú de la bendición de su padre y de sus 
derechos de primogenitura, Jacob huyó a la casa de su tío, Labán, para quien trabajó durante 
muchos años, y cuyas hijas, Lía y Raquel desposó. Sus esposas y sus esclavas, Zilpá y Bilhá, le 
dieron 12 hijos, que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Lía dio a luz a 
Isacar, Judá, Leví, Rubén, Simeón y Zebulón; Raquel, a José y Benjamín; Zilpá a Gad y Aser, y 
Bilhá a Dan y Neftalí. 

El relato de Jacob se narra en Génesis 25-35. Los acontecimientos más sobresalientes de su 
existencia fueron la visión de la "escalera de Jacob", la bendición que recibió en Betel (Gén. 28,10-
22) y la concesión del nombre Israel por un adversario divino tras luchar contra él (Gén. 32,24-32). 
Así como la figura de Esaú está considerada como la representación de la nación de Edom (Gén. 
36,8), la de Jacob, o Israel, personifica a la nación de Israel. Así, el profeta Oseas traza un paralelo 
entre las experiencias de Jacob y las de su pueblo (Os. 12) hacia el 1700 a. C. 

 

ACTIVIDAD: 

1. ELABORA UN MAPA CONCEPTUAL CREATIVO SOBRE LOS PATRIARCAS USANDO LAS IDEAS DE ESTE TEXTO. 

2. INVESTIGA LA VIDA DE JOSE, VENDIDO POR SUS HERMANOS. 

 

 ¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 


