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

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4    Jesús pasó haciendo el bien   

Objetivo priorizado N° 06 Guía N° G14 

Semana N° 20 Fecha: 10 AL 14 de agosto 

 
Título o tema: El viento y el mar le obedecen 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás conocer uno de los tantos 
milagros que hizo Jesús. 
 

 Al finalizar las actividades, habrás comprendido que en el milagro de la tempestad calmada, 
se puede ver el inmenso amor de Jesús por sus discípulos. 
 

2.-Objetivos: Descubrir, en algunos videos y textos de los Evangelios,  algunos milagros que 
Jesús hizo por amor. 
 
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/VLE_SLhoVpU 
 
 
 
   
 

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

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/VLE_SLhoVpU


 

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  

 

 

 

                       Jesús calma la tempestad      (Mt 8,23-27) 

         Cuando entró Jesús  en la barca, Sus discípulos lo siguieron.    Y de pronto se 

desató una gran tormenta  en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la 

barca; pero Jesús estaba dormido.     

         Muy asustados, los discípulos fueron donde dormía Jesús y lo despertaron, 

diciendo: «¡Señor, sálvanos, que perecemos!». 

       Y Él les contestó: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?».  

       Entonces Jesús se levantó, y le gritó a los vientos y al mar, diciéndole: 

- “Vientos y mar, cálmense”.  

    Y en ese momento sobrevino una gran calma.    

      Los hombres que vieron lo que hizo Jesús,  se maravillaron, y decían:  

       «¿Quién es Éste, que aun los vientos y el mar lo obedecen?». 

 

             CONTESTAR 

1) ¿Quiénes siguen a Jesús cuando él se sube a la barca? 

2) ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando comienza la tormenta? 

3) ¿Qué les sucede a los apóstoles cuando está la tormenta? 

4) ¿Qué hacen los discípulos, entonces? 

5) ¿Qué le dicen los apóstoles a Jesús cuando tienen miedo? 

6) ¿Qué les responde Jesús? 

7) ¿Qué hace y dice Jesús para calmar la tempestad? 

8) ¿Qué dicen los hombres que vieron este milagro de Jesús? 
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Actividad Nº 3  Realiza el crucigrama que aparece en el siguiente link: 
 
       Las respuestas aparecen en la historia que leíste más arriba. 
 
 
         https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-MASjbDKiJijHD77aIMb 
 
 

 
 
 
 
    

           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 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

    

 

 

https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-MASjbDKiJijHD77aIMb
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía  Nº 13  de la semana  pasada, para que corrijas tus 
errores: 
          
Actividad   3 

1) En la ciudad de Gubbio. 
2) Porque se comía los animales y atacaba a los hombres. 
3) Querían cazar y matar al lobo. 
4) Lo calma con la señal de la cruz. 
5) Francisco lo llama hermano lobo, y le llama la atención por lo que hizo y le 

pide hacer las paces con él. 
6) Le pide al pueblo que lo alimenten por turno. 
7) Los hermanos menores. 
8) Respuesta personal. Tiene que ver con el amor por todas las creaturas de la 

creación, por ser obra de Dios. 


