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Instrucción(es):  

1. Leer concentradamente el relato bíblico de Rut y Noemí.  
2. Luego, desarrollar las actividades de esta guía en tu cuaderno de religión.  
3. Con la ayuda de tus padres enviar al correo del Profesor Héctor Hormazabal  

cesca.sextobasicoa@gmail.com  una foto de tu trabajo.  
 
 

 
RUT Y NOEMÍ 

 
La historia nos cuenta de una gran hambruna en la tierra de Israel durante el 
reinado de los jueces, por lo que mucha gente salió de aquella tierra hacia 
lugares foráneos para poder encontrar comida para sus familias. Un hombre 
llamado Elimelec de Belén tomó a su esposa Noemí y sus dos hijos Mahlón y 
Quelión para la tierra de Moab en donde se quedaron a vivir. Un tiempo después 
Elimelec falleció dejando a Noemí viviendo con sus dos hijos y las esposas 
Moabitas de sus hijos, Orfa y Rut con el paso del tiempo los dos hijos de Noemí 
también murieron quedando ella sola con sus nueras. 
  

Noemí escuchó que la hambruna en la tierra de Israel había terminado gracias a 
Dios por lo que decidió regresar a la tierra de sus ancestros, pero antes de partir 
le dijo a sus nueras que no tenían que seguirla que se quedaran en su tierra y 
encontraran nuevos maridos. Al oír sus palabras, Orfa, después de mucho llorar 
regresó a casa de su madre, pero Rut se negó a dejar el lado de Noemí y juro 
que la seguiría a todas partes y que el pueblo y Dios de Noemí serían el pueblo 
y Dios de Rut.  
  

Llegando a Belén Rut decidió ir a los campos a recoger espigos de cebada y 
trabajo Rut detrás de los campesinos en un campo perteneciente a un hombre 

Objetivo de la clase: Identificar la importancia de valorar nuestro hogar.  (OA 1.1)  
Indicador de logro: Deberá reconocer la importancia de valorar el hogar familiar.  
Actitud: Positiva de amor con la familia.   
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llamado Booz quien era pariente lejano de Noemí. Cuando Booz supo que Rut 
había regresado y que Rut no la había abandonado Booz le dijo a Rut que no 
tuviera miedo, que ella podía recoger todo lo que quisiera y aun podia comer de 
los granos y beber de las tinajas hasta saciarse. Rut le pregunto a Booz por que 
era tan bueno con ella y él le respondió que fue la lealtad y benevolencia de Rut 
hacia Noemí que hizo que Dios la recompensara.  
  

Rut trabajó arduamente en los campos para tener la suficiente cebada para 
vender y para quedarse con algo para ella y para Noemí. Después de la siega 
Noemí le dijo a Rut que fuera a ver a Booz. Este vio a Rut y la bendijo por su 
noble carácter y por su bondad y después le dio seis medidas de cebada para 
que se las diera a Noemí.  
 

 

 

I. Desarrollar el siguiente cuestionario. 

 

 
 

1. ¿Por qué razón Elimelec emigró con su familia? 

2. ¿En qué época ocurrió este acontecimiento? 

3. ¿Hacia cuáles territorios emigró Elimelec con su familia? 

4. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elimelec y sus esposas? 

5. ¿Cuándo Noemí quedó viuda que decidió hacer? 

6. ¿Qué significará la expresión “tierra de sus ancestros”? busque ayuda en el 

diccionario. 

7. ¿De qué manera Rut trabajó en Judá para ayudar a Noemí? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



II. Realizar un cómic en el cual se narre visualmente la historia leída.  
 

1. Extensión seis recuadros. 

2. Puede usar recortes o dibujos propios.   
3. Para cada recuadro escribir o explicar el momento que corresponde.  

 
 

III. Identificar tres aprendizajes  importantes en relación al hogar y la familia: 
 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

 
 

Enlace,link,video:  Para fortalecer valores, mejorar aprendizajes y ocupar el tiempo 
de manera entretenida y sanamente, se recomienda buscar en Youtube:  “Historias 
bíblicas infantiles en español”. Hay variedad de relatos bíblicos que podrás ver y 
disfrutar en familia. Podrás ver “La historia de Rut” correspondiente a esta clase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión: Solo si desea escribe tus 
respuestas en el cuaderno de religión.  También se las puedes leer y responder a 
tus padres.                                                                    
 
a) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?                                                         

b) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?              

c) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                                         

  
 

 


