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Guía de Trabajo, Religión, 5° año básico 

“Dios acompaña mi historia familiar”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ________ 

Fecha  : _____/_____/________ 

Objetivo: Aprender a valorar la herencia que la familia ha ido transmitiendo a 
través de los ancianos. 

                                                  

                                                           TRANSMITE 

Recordemos:                              

 

                                                  DEBE VALORAR 

 

 

 

Para profundizar 

En la actividad anterior aprendimos a valorar lo que nos han dejado nuestros antepasados. ¡Se dice 

que su sabiduría trasciende el tiempo y llega hasta nosotros! 

Si hiciéramos una línea de tiempo podríamos ubicar una multiplicidad de acontecimientos e hitos 

importantes para la historia de la humanidad. Pero también hay otra línea de tiempo que nos interesa: 

la de nuestra propia familia. Hay un hilo misterioso que ha recorrido la historia de nuestros antepasados 

y ha llegado hasta nosotros. Somos la continuación de ese hilo. Los ancianos van dejando a sus nietos 

y bisnietos un legado de ideas, principios, convicciones, comportamientos, etc. 

Elabora tu línea de tiempo ubicando algunos hechos familiares significativos: 

 

                  AÑOS 

 

 

 

 

              HECHOS 

 

LA FAMILIA 

CREENCIAS 

RELIGIOSAS 

SEGURIDAD 

VALORES 

ANCIANOS Y 

ANTEPASADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiga y relaciona adecuadamente cada pueblo indígena con su dios principal: 

 

 

Aymará 

Mapuche 

Onas 

Rapa Nui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pillán, dios de los antepasados 

  Make - Make, el dios creador 

Viracocha, el dios creador 

Temaukel, el ser supremo   

Creencias ancestrales 

Cuando conocemos la forma de vida y los principales 

rasgos culturales de los pueblos autóctonos, 

descubrimos que hay un elemento que se manifiesta en 

todos ellos: sus creencias religiosas. Los atacameños, 

los onas o los incas no sólo se preocupaban de subsistir 

y enfrentar las inclemencias de la naturaleza, también se 

hacían preguntas trascendentales: ¿Quién hizo lo que 

existe? ¿Cómo nos podemos relacionar con este ser 

poderoso y divino? Es por esto que uno de los rasgos 

culturales que más llaman la atención es el tipo de 

religión que llegaron a elaborar. Intuían que había un dios 

que gobernaba el cosmos, que se manifestaba a través 

del rayo, del temblor y también en la interioridad, en los 

sentimientos de protección que surgían en el clan o la 

tribu. 

 

El pueblo mapuche está unido a sus 

ancestros, de quienes hereda la sabiduría 

y la protección.   

Los antepasados del pueblo judío fueron 

los patriarcas, padres de la fe y líderes 

espirituales, que descubrieron la 

manifestación de Dios en su historia. 


