
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 

 

Guía de Aprendizaje 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 1 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U2  Jesús es mi hermano Guía N° G13 

Semana N° 19 Fecha: 03 al 07 de agosto 

 
Título o tema: Jesús enseña que todos podemos cambiar si nos portamos mal 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender cómo Jesús visita 
a los pecadores, a pesar de los comentarios negativos que hacían sus enemigos. 
 

Al finalizar las actividades, comprenderás que en esta historia Jesús visita a Zaqueo para 
perdonarlo y hacer que éste cambie su vida por una vida más cerca de Dios. 
 

2.-Objetivos: Comprender, por medio de un video, que Jesús  vino a estar con los pecadores, 
para que ellos cambien a una nueva vida más cerca de Dios. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 hora pedagógica  (45 minutos) 
 
4.- Actividades: Las actividades se responden o se desarrollan en el cuaderno de Religión 
 

Actividad N° 1     Mira y escucha con atención el  siguiente  video  de Jesús que aparece  en el 
siguiente  link.  
 
   https://youtu.be/Q2OmM9xJWYo 
 
 
Actividad Nº 2  Dile a un adulto que te lea, y escribe en tu cuaderno, SÍ o NO al lado del número que 
corresponde a cada oración, si es verdadero o falso lo que dice acerca de la historia del video: 
 

1) Zaqueo era un hombre muy pobre.                            
2) Zaqueo era pequeño 
3) Zaqueo vivía en Jericó.                                                  
4) La gente del pueblo quería mucho a Zaqueo.           
5) Zaqueo se subió a un árbol para poder ver a Jesús. 
6) Jesús, al verlo, le dice a Zaqueo que irá a su casa. 
7) La gente se puso feliz cuando Jesús va a la casa de Zaqueo. 
8) Zaqueo, al conocer a Jesús, cambia su vida y empieza a ser mejor persona que antes. 
9) Jesús castigó a Zaqueo por portarse mal. 
10) Al final, Jesús dice a Zaqueo que ha llegado la salvación a su casa. 
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   Actividad Nº 2     Realiza, en tu cuaderno, un dibujo de alguna parte de la 
historia que más te haya gustado y lo pintas.  
 
     
 
 
 
 
 

Nota: Una vez realizadas todas las actividades de esta guía en el cuaderno, le pones tu 

nombre y   curso, le sacas foto y  con la ayuda de  un adulto o hermano mayor la envías al 

siguiente correo: 

  luis.lazcano@marygraham.cl   o    gonzalazsan@hotmail.com 

 

 

 

 

 
Autoevaluación:   Ahora, te invito a revisar cómo fue tu desempeño en esta actividad, y 
reflexionar en torno a tu trabajo. 

 

INDICADORES   SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

 ALGUNAS   

VECES 

  NUNCA 

1) Seguí las instrucciones dadas en la 

guía. 
    

2) El video visto me ayudó a 

comprender lo que Jesús me enseña 

sobre mejorar en la vida. 

    

3) Fui capaz de contestar todas las 

preguntas del  video  sin ayuda. 
    

4) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida 
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        Finalmente, aquí está el solucionario de la guía 12  de la clase pasada. 
 
 

   Actividad  Nº 1 
 

1) La parábola de Lázaro y el hombre rico. 
2) Lázaro era un pobre mendigo que estaba sentado en la puerta del rico. 
3) El rico vivía muy bien, comiendo regiamente todos los días y se vestía muy elegante. 
4) Era egoísta y malo con Lázaro. 
5) Es llevado al cielo por unos ángeles. 
6) Es condenado al infierno. 
7) Por haber sido malo y egoísta con Lázaro y con los demás. 
8) Que para entrar en el cielo debemos amar y ser generosos. 

 
 
 


