
                   RELIGIÓN 5°BÁSICO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: El regalo de Salomón 

             
              FECHA: LUNES 25  DE MAYO  

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer la historia de Salomón  

 
1.- Lee el siguiente relato en tu Biblia: 1 Reyes 3:7 al 15. 

Había una vez un joven que se llamaba 
Salomón. Su padre era el rey David. 
Cuando David dejó de ser rey, Salomón, 
su hijo, debía ser el nuevo rey. 
Estaba muy asustado por esa tarea y 
pensaba: 
¿Cómo voy a hacer? 
Cierta noche, cuando se quedó dormido, 
tuvo un sueño muy especial. Se trataba de 
Dios diciéndole: “pídeme lo que quieras”. 
Entonces Salomón dijo:” señor, ahora que 
voy a ser el nuevo rey, lo que más 

necesito es sabiduría y ciencia para pensar lo que debo hacer, para 
pensar las soluciones a los problemas y poder gobernar a todo el 
pueblo de Israel.” 
Dios le dijo a Salomón que, además de darle sabiduría y ciencia, le 
iba a dar riquezas y muchas cosas buenas. 
 
2.-Descubre cuál fue el regalo de Dios para Salomón. Tacha todas las letras t,f,g 
y h. 
 

  
    GSTFABHITFDHHUFGRIAHFCGIEHHNTCTIHAYGFRFTIHQUHGTZTGFAS 
 

 
 

3.- Utiliza las palabras del recuadro para completar sobre los espacios libres en 
las siguientes oraciones. 
 
Al igual que a……………………….. Dios nos ayuda a cada uno de 
…………………….., para que podamos ……………………bien y ser …………….. 
A cada instante debemos tomar………………………………..decisiones. Dios nos 
ayuda a………………………… mejor cada día. 
 
SALOMÓN                   BUENAS                    PENSAR                 ELEGIR  



 
               NOSOTROS                          INTELIGENTES  
 
4.- Dibuja una situación en la que necesitas sabiduría para elegir bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Lee las siguientes situaciones y elige cuál sería el comportamiento correcto. 
 
° Mariana está sola y triste… 
 
O La dejamos sola porque es aburrida. 
O La molestamos y nos burlamos de ella. 
O Nos acercamos para ver qué le pasa. 
 
° Tiene prueba y no estudiaste… 
 
O Contestas lo que sabes. 
O Inventas una excusa para justificar tu falta. 
O Te sinceras y dices la verdad. 
 
° Tu mamá está apurada… 
 
O Le ofreces tu ayuda para lo que necesite. 
O Te  vas a jugar. 
O Te pones caprichoso y lento para todo. 
 
° Tu papá dio una orden… 
 
O No la tienes en cuenta. 
O Te esfuerzas por cumplirla. 
O Te enojas porque piensas que es injusta. 


