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OA 2: Proponer valores  enseñados en el sermón del monte y que nos ayudan a vivir como amigos 

de Jesús en la familia y la escuela. 

1. Lee el sermón de la montaña, comentan entre sus pares 

El Sermón del monte 
Y cuando vio las multitudes, subió al monte; y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a 
Él. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: 
 

Las bienaventuranzas 
Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. 
Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. 
Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el 
reino de los cielos.  
Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros 
falsamente, por causa de mí.  
Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron 
a los profetas que fueron antes que vosotros. 
 

2. Descubre y escribe los valores presentes en las bienaventuranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 



 
 

Profesor(a): Sofía Patricia Millao 

Asignatura: Religión 

Curso: Quinto Básico 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

3. Pinta la representación de Jesús y la gente.  
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