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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 2 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U2    Creaste un mundo hermoso para toda la 
humanidad         

Guía N° G13 

Semana N° 19 Fecha: 03 al 07 de agosto 

 
Título o tema: El Lobo de Gubbio 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás conocer cómo un hombre 
humilde y bueno, por amor a Dios, supo cuidar y respetar la Creación por ser un regalo de Él 
para la humanidad. 
 

 Al finalizar las actividades, habrás comprendido que este mismo amor de Francisco por Dios, 
se ve en el amor de él por los hombres y los demás seres de la Creación. 
 

2.-Objetivos: Conocer, con la ayuda de un  video  y por la lectura de una antigua leyenda, la 
historia de un hombre que amaba mucho a Dios y toda la Creación, por lo cual, enseñó que 
había que cuidarla, quererla y respetarla, por ser obra de Dios. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 
4.- Actividades: Las actividades se responden o se desarrollan en el cuaderno de Religión. 
 
 
 

Actividad N° 1    En primer lugar, te invito a ver el siguiente video:  

 
 
  https://youtu.be/ZaQylo_WuQU 
 
 
   
 

Actividad  Nº 2    A continuación lee el siguiente texto y contesta las preguntas que están a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ZaQylo_WuQU
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     Francisco y el lobo de Gubbio 

               En el tiempo en que San Francisco vivía en la ciudad de Gubbio, apareció en la 

comarca un grandísimo lobo, terrible y feroz, que no sólo devoraba los animales, sino también 

a los hombres; hasta el punto de que tenía aterrorizados a todos los habitantes, porque muchas 

veces se acercaba a la ciudad. Todos iban armados cuando salían de la ciudad, como si fueran 

a la guerra; y aun así, quien topaba con él estando solo no podía defenderse. Era tal el terror, 

que nadie se aventuraba a salir de la ciudad. 

San Francisco, movido a compasión de la gente del pueblo, quiso salir a enfrentarse con el 

lobo, desatendiendo los consejos de los habitantes, que querían a todo trance disuadirle. Y, 

haciendo la señal de la cruz, salió fuera del pueblo con sus compañeros, puesta en Dios toda su 

confianza. Como los compañeros no quisieron seguir adelante, San Francisco se encaminó 

solo hacia el lugar donde estaba el lobo. Cuando he aquí que, a la vista de muchos de los 

habitantes, que habían seguido en gran número para ver este milagro, el lobo avanzó al 

encuentro de San Francisco con la boca abierta; acercándose a él, San Francisco le hizo la 

señal de la cruz, lo llamó a sí y le dijo: 

-- ¡Ven aquí, hermano lobo! Yo te mando, de parte de Cristo, que no hagas daño ni a mí ni a 

nadie. 

  Apenas trazó la cruz San Francisco, el terrible lobo cerró la boca, dejó de correr y, 

obedeciendo la orden, se acercó mansamente, como un cordero, y se echó a los pies de San 

Francisco. 

 Entonces, San Francisco le habló en estos términos: 

-- Hermano lobo, tú estás haciendo daño en este pueblo, has causado grandísimos males, 

maltratando y matando las criaturas de Dios sin su permiso; y has atacado también  a los 

hombres, hechos a imagen de Dios. Por todo ello has merecido la horca como ladrón y 

homicida malvado. Toda la gente grita contra ti para que te maten, toda la ciudad es enemiga 

tuya. Pero yo quiero, hermano lobo, hacer las paces entre tú  y ellos,  para que te perdonen, y 

dejen de perseguirte hombres y perros. 

Ante estas palabras, el lobo, con el movimiento del cuerpo, de la cola y de las orejas y bajando 

la cabeza, manifestaba aceptar y querer cumplir lo que decía San Francisco. 

 El lobo, obediente, marchó con él como manso cordero, en medio del asombro de los 

habitantes. Corrió rápidamente la noticia por toda la ciudad; y todos, grandes y pequeños, 

hombres y mujeres, jóvenes y viejos, fueron acudiendo a la plaza para ver el lobo con San 

Francisco. 

 Francisco le pidió al pueblo que alimentaron por turno al lobo, pues él mataba por 

hambre, para alimentarse, no porque era malo. Así la gente se encariñó con el lobo, quien se 
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paseaba mansamente en las casas de puerta en puerta, sin causar mal a nadie y ellos le daban 

comida todos los días. 

 Por fin, al cabo de dos años, el hermano lobo murió de viejo; los habitantes  sintieron 

mucha pena, ya que, al verlo andar tan manso por la ciudad, les traía a la memoria la bondad y 

el ejemplo de San Francisco, quien amaba mucho a Dios y toda la creación, incluyendo a los 

animales, de quienes decía que eran los hermanos menores de los hombres. 

    CONTESTAR 

1) ¿Dónde sucede esta historia? 

2) ¿Por qué la gente del pueblo odiaba al lobo de esta historia? 

3) ¿Qué quería hacer la gente del pueblo con el lobo? 

4) ¿Qué señal hace Francisco para calmar al lobo? 

5) ¿Qué le dice Francisco al lobo, cuando se encuentra con él? 

6) ¿Qué le pide Francisco al pueblo, para que el lobo nunca más mate por hambre? 

7) ¿Cómo llamaba Francisco a todos los animales de la creación? 

8) ¿Qué mensaje te dejó esta historia? 

 
 
 
 

Actividad Nº 3  Realiza la sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
 
 
      https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-lobo-de-gubbio.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

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

nombre y   curso, le sacas foto y  la envías al siguiente correo: 

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

 
 
 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-lobo-de-gubbio.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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Autoevaluación:   Finalmente, 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 ayudo para 

comprender mejor el texto leído. 
    

3) Fui capaz de contestar todas las 

preguntas del texto, sólo leyéndelo y sin 

ayuda. 

    

4) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida. 

    

 

 
 
 
 
 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía  Nº 12  de la semana  pasada, para que corrijas tus 
errores: 
          
Actividad   3 

1) Jesús venía de Cafarnaúm y llegó a Naín. 
2) Había curado al sirviente de un oficial de ejército. 
3) Porque era viuda y había muerto su único hijo. 
4) Jesús le dice que no llore más. 
5) Jesús lo resucita diciendo: : “Joven, a ti te digo: ¡levántate!”. 
6) El joven se levanta y se pone a hablar. 
7)  “Un gran profeta ha surgido entre nosotros”.  

 


