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Guía de Aprendizaje 
 

 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 4 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U3   El mundo entero es la viña del Señor   

Objetivo priorizado N° 05 Guía N° G15 

Semana N° 21 Fecha: 17 AL 21 de agosto  

 
 
Título o tema:    El que hace la voluntad de mi Padre, ése entrará en el Reino                                                                
 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás  comprender cuál es la voluntad de Dios 

Padre. 
 
Al finalizar las actividades,  podrás descubrir que para entrar en el reino de los cielos, debemos 
cumplir la voluntad de Dios. 
 
 

2.-Objetivos:   Desarrollar, a través de un video y de un texto del Evangelio de San , una 
mejor comprensión de cuál es la voluntad de Dios, que nosotros debemos cumplir para 
entrar en el reino de los cielos. 
 

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   Observa los siguientes videos, a modo de introducción y motivación, que 
aparecen en los  siguientes  links: 

 
 
         https://youtu.be/e-p0700WJ1s 
    

 
    
                                                    https://youtu.be/Yos30eCxz80 
 
 
 

https://youtu.be/e-p0700WJ1s
https://youtu.be/Yos30eCxz80
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Actividad N° 2   A continuación lee el siguiente texto del Evangelio de San Mateo: 

            La parábola de los dos cimientos        (San Mateo 7:21-28)   
 

»No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán: “Señor, Señor, 

¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 

hicimos muchos milagros?” Pero yo les diré claramente: “Nunca los conocí., porque no 

hicieron mi voluntad, sino que se creían perfectos y amaban sus intereses y no a Dios. 

¡Apártense de mí, obreros de la maldad!”  

    Toda persona que oye la palabra de Dios, y la pone en práctica, se parece a un hombre 

prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron los 

vientos, y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la 

roca. Por otro lado,  cualquier persona que  oye la palabra de Dios y no la pone en práctica, 

se parece a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron 

los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y esta se vino abajo, y su ruina fue 

estrepitosa.» Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza. 

 
 

        CONTESTAR 
 

1) Según el primer texto, ¿quién entrará en el reino de los cielos? 
2) ¿A quién Jesús les dirá “nunca los conocí”? 
3) ¿Por qué les dirá que no los conoció? 
4) ¿Dónde edificó el hombre prudente su casa? 
5) ¿Qué le sucede a esta casa cuando llega la lluvia y los vientos? 
6) ¿Dónde construye su casa el hombre insensato? 
7) ¿Qué le pasa a esta casa con la fuerte lluvia? 
8) ¿A quién representa o se parece el hombre prudente? 
9) ¿A quién se parece el hombre insensato? 
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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-hacer-la-voluntad-de-dios.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) El ver los videos, te ayudaron a 

comprender el texto leído. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido del texto, al leer el 

título. 

    

4) Respondiste las preguntas sólo 

leyendo el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para ti y te 

sirven para tu vida. 

    

 

     
 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-hacer-la-voluntad-de-dios.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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   Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 14 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 

 

 

1) En Nazaret, en una sinagoga el día sábado. 

2) El libro del profeta Isaías. 

3) Anunciaba que el Espíritu estaba sobre él, que haría ver a los ciegos, liberaría a los 

cautivos, anunciar la buena nueva a la gente. 

4) Que hoy se cumplen esos anuncios en presencia de ellos. 
5) Si no era Jesús el hijo de José. 

6) Porque decían que Jesús se creía el Mesías. 
7) Jesús dice “nadie es profeta en su propia tierra”. 
8) Desde la cumbre de la colina, querían lanzarlo por el precipicio. 

9) Pasó en medio de ellos y se fue. 


