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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° G16 

Semana N° 22 Fecha: 24 al 28 de agosto 

 
Título o tema: Jesús multiplica los panes 
 
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 multiplicación de los 
panes, se puede ver el inmenso amor de Jesús por los demás. 
 
 

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/4obazH87syM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/4obazH87syM
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Actividad  Nº 2    A continuación lee el siguiente texto y contesta las preguntas que están a 
continuación: 
 

                                    Jesús alimenta a miles de personas 

    Jesús había terminado de enseñar a una gran multitud.  Él  sentía amor por estas 

personas, porque sabía que necesitaban de un maestro, alguien en quien creer.  

      Por eso, Jesús dice a sus discípulos que estas personas  parecían como ovejas 

sin pastor.  

 Había comenzado a hacerse tarde y nadie había cenado aún. Los discípulos se 

acercaron a  Jesús y dijeron: "No hay alimentos y ya se está haciendo tarde.   

Deberías decirles  a estas  personas que se vayan a los pueblos vecinos para que 

vayan a comer algo. 

Pero Jesús contestó: "Denles ustedes de comer."   

 Los discípulos pensaron que no podían  alimentar a toda esta gente, pues  tendrían 

que trabajar casi todo un año para pagar toda esta comida." . 

Mientras hablaban con Jesús, uno de los discípulos de nombre Andrés vio a un niño, 

que tenía  cinco panes y dos peces y que se lo había pasado a él, para que se lo 

diera a Jesús. Pero ellos dijeron que era muy poco para toda esa gente. 

Jesús sonrió y dijo: "pídanle a todos que se sienten en el pasto." 

  Después de que todos se habían sentado, Jesús tomó los panes y dio gracias a 

Dios por él.  Luego se los pasó a los discípulos para que lo repartieran a toda esa 

gente. Después hizo lo mismo con los peces, hasta que todos quedaran satisfechos. 

.. Después de que todos estaban satisfechos, Jesús les pidió a los discípulos que 

reunieran toda la comida que había sobrado, de manera que no se desperdiciara 

nada.  Después de que juntaron todas las canastas con comida, las contaron. Había 

doce canastas aun llenas con pan y peces que quedaban. Y eso que habían comido 

más de cinco mil personas. 
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                   CONTESTAR 

1) ¿Por qué Jesús sentía amor por esas personas? 

2) ¿Qué parecían estas personas según Jesús? 

3) ¿Cuándo se hace tarde, qué quieren los discípulos que Jesús les diga a esas 

personas? 

4) ¿Qué les contesta Jesús? 

5) ¿Por qué ese niño que vio Andrés, podemos decir que es muy generoso? 

6) ¿Qué les manda Jesús a sus discípulos, después que todos comieron y quedaron 

satisfechos? 

7) ¿Cuántas personas comieron esa tarde? 

8) ¿Cuántos canastos de comida sobraron? 

 

 

Actividad Nº 3  Realiza la sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
 
        
 
         https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-jes%C3%BAs-multiplica-los-panes.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-jes%C3%BAs-multiplica-los-panes.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 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 15  de la semana  pasada, para que corrijas tus 
errores: 
          
Actividad   2 

1) En la orilla del lago de Galilea. 
2) La gente se amontonó alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. 
3) Desde la barca de Simón Pedro. 
4) Que lleve la barca a la parte más honda del lago y que lance las redes al agua. 
5) Las redes se llenaron de tantos peces que, las redes casi se rompían. 

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

7) Que de ahora en adelante, Jesús les iba a enseñar a ser pescadores de 
hombres para él. 

8) Respuesta personal. Deben indicar en esta respuesta que se trata de hacer 
que los hombres empiecen a creer en lo que Jesús enseña. 


