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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° G15 

Semana N° 21 Fecha: 17 al 21 de agosto 

 
Título o tema: La pesca milagrosa 
 
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 pesca milagrosa, se 
puede ver el inmenso amor de Jesús por sus futuros 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/b2MrrzhqXDg 
 
 
 
 
   
 

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

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/b2MrrzhqXDg
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                               La pesca milagrosa      (Lc 5,1-11) 

 

  Una vez Jesús estaba a la orilla del Lago de Galilea, y la gente se amontonó 

alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios.   Jesús vio dos barcas en la playa. 

Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes.   Una de esas barcas 

era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la 

orilla. Luego se sentó[a] en la barca, y desde allí comenzó a enseñar a la gente. 

  Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: 

—Lleva la barca a la parte honda del lago, y lanza las redes para pescar. 

  Pedro respondió: 

—Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero, 

si tú lo mandas, voy a echar las redes. 

    Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron, que las 

redes estaban a punto de romperse.  Entonces hicieron señas a los compañeros de la 

otra barca, para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que, 

entre todos, llenaron las dos barcas. Y las barcas estaban a punto de hundirse. 

     Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: 

—¡Señor, apártate de mí, porque soy un pecador! 

     Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy 

asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: 

—No tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a 

ser  pescadores de hombres, para mí. 

   Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban, y se 

fueron con Jesús. 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%205%3A1-11&version=TLA#fes-TLA-20917a
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        CONTESTAR 

1) ¿En qué lugar suceden los hechos de esta historia? 

2) ¿Qué hizo la gente al ver a Jesús? 

3) ¿Desde dónde comenzó Jesús a enseñarle a la gente? 

4) ¿Qué le dice Jesús a Pedro, cuando terminó de enseñarle a la gente?  

5) ¿Qué sucede cuando Pedro y los demás pescadores hacen lo que Jesús les dice? 

6) ¿Qué le dice Pedro a Jesús, cuando se arrodilla delante de él? 

7) ¿Qué le dice al final, Jesús a Pedro? 

8) ¿Qué crees tú, que significa que Pedro será pescador de hombres para Jesús? 

 

 
 

Actividad Nº 3  Realiza la sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
 
        
 
         https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-la-pesca-milagrosa_15.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-la-pesca-milagrosa_15.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com


 

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  

 

 

 
 
 
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 ayudó 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 14  de la semana  pasada, para que corrijas tus 
errores: 
          
Actividad   2 

1) Los discípulos lo siguen. 
2) Jesús estaba dormido. 
3) Los discípulos se asustaron mucho. 
4) Fueron a despertar a Jesús y pedirle ayuda. 
5) Le dicen: “Señor, sálvanos que perecemos”. 
6) Les dice que porqué tienen miedo, hombres de poca fe. 
7) Jesús dice: “vientos y mar, cálmense” 
8) La gente dice: “¿quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen”. 


