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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 3EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U3   Crecemos en edad, sabiduría y gracia   

Objetivo priorizado N° 05 Guía N° G14 

Semana N° 20 Fecha: 10 al 14 de agosto 

 
Título o tema: Quiero ser otro Cristo 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás observar qué debemos hacer para ser 
otro Cristo. 
 
Al finalizar las actividades, podrás descubrir que ser otro Cristo es vivir como él vivió. 
 

2.-Objetivos:   Comprender, por medio de un video y leyendo un texto de la historia de un 
joven mártir del cristianismo, qué  significa ser otro Cristo. 
 
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, salvo la 
sopa de letras. 
 

 
 

 

Actividad N° 1:   a) Observa el siguiente video-canción, a manera de introducción: 
  

 
                        https://youtu.be/TLHUpvu71-A      “Yo quiero ser como Jesús ” 

 
 
 
 
 
b)  A continuación observa el siguiente video: 
 
                       https://youtu.be/H3XNMr3jKHw 

 
 
 

https://youtu.be/TLHUpvu71-A
https://youtu.be/H3XNMr3jKHw


 

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  

 

 

 
            Actividad Nº 2 Lee el siguiente texto  
 

  Tarcisio, el niño que fue otro Cristo 
 
 

              Tarcisio era un niño acólito o ayudante de los sacerdotes en Roma. Después de 
participar en una Santa Misa en las Catacumbas de San Calixto fue encargado por el obispo 
para llevar el Cuerpo de Cristo en el pan consagrado a los cristianos que estaban en la 
cárcel, prisioneros por  su fe en Jesucristo.  

En esa época, los Cristianos eran perseguidos y castigados en la cárcel o con la 
muerte, por los jefes romanos, pues ellos no creían en Jesús en esa época. 

 Por la calle se encontró con un grupo de jóvenes paganos, que eran los que no 
creían en Jesús, y le preguntaron qué llevaba allí bajo su manto. 

 El niño Tarcisio no les quiso decir, y los otros lo atacaron ferozmente lanzándole 
piedras y golpeándolo, para robarle el Cuerpo de Cristo de la  Eucaristía, que llevaba 
escondido bajo su manto. Pero el joven prefirió morir antes que entregar tan sagrado 
tesoro. Cuando estaba siendo apedreado llegó un soldado cristiano y alejó a los atacantes.  

Tarcisio le pidió que les llevara la Sagrada Comunión a los encarcelados, y murió 
contento de haber podido dar su vida por defender el Sacramento y las Sagradas formas 
donde está el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

Así, Tarcisio se convirtió en un mártir, palabra que significa dar la vida o morir por 
su fe en Cristo, a pesar de ser muy joven.  

Así demostró ser otro Cristo, pues también dio su vida por amor, como su Maestro y 
Señor  Jesús. 

  
 

   CONTESTAR 
 
1) ¿Quién era Tarcisio? 
2) ¿Qué misión le encarga un obispo a Tarcisio? 
3) ¿Qué problema tiene en la calle, cuando iba a cumplir su misión? 
4) ¿Quién defiende Tarcisio? 
5) ¿Qué le pide Tarcisio a la persona que lo defendió? 
6) ¿Por qué Tarcisio murió contento? 
7) ¿Qué significa la palabra Mártir? 
8) ¿Cómo demostró Tarcisio ser “Otro Cristo”? 
9) ¿Qué podrías hacer tú, en la vida, para que también seas “otro Cristo”? 
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Actividad Nº 3  Realiza la  sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
            
 

            https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-quiero-ser-otro-cristo.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
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) Comprendo mejor el texto después de 

ver los videos. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedo 

saber de que tratará el contenido con 

sólo leer el título. 

    

4) Respondí las preguntas sobre este 

texto, sin leer el texto, sino que usando 

lo que yo ya sabía acerca del tema.    

    

5) Respondí las preguntas sólo leyendo 

el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida. 

    

 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-quiero-ser-otro-cristo.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 13 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª  2        
     

1) Cobraba impuestos a la gente de su pueblo. 
2) Jesús le dice: “sígueme”. 
3) Leví dejó todo y lo siguió. 
4) Murmuraban y les preguntaban que porqué comían con publicanos y pecadores. 
5) Que no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. 
6) Jesús dice que ha venido a llamar a los pecadores. Para que se conviertan. 
7) Porque la gente odiaba a los cobradores de impuestos. 
8) Leví se convierte en discípulo de Jesús. 
9) Escribió el Evangelio de San Mateo. 


