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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° 02 Guía N° G16 

Semana N° 22 Fecha: 24 al 28 de agosto  

 
 
Título o tema:    Los Mandamientos del Reino de Dios                                                                
 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás  comprender cuáles son los 

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

2.-Objetivos:   Desarrollar, a través de un video y de un texto bíblico, una mejor 
comprensión de los Mandamientos para cumplir  la voluntad de Dios. 
 
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/EOpXkaabFnc 
  
 
    
         https://youtu.be/pNH8GYpU9Ts 
 
 
 
    

https://youtu.be/EOpXkaabFnc
https://youtu.be/pNH8GYpU9Ts
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 Actividad N° 2   A continuación lee el siguiente texto del Éxodo 
 

                 Moisés recibe de Dios los Diez Mandamientos    (Ex 20 adaptado) 

 

                                                  Los israelitas habían estado viajando en el desierto por 

cerca de 3 meses, cuando llegaron al Monte Sinaí.  Iban a quedarse allí por un 

tiempo y además la montaña ofrecía un excelente refugio.  

Moisés decidió caminar hacia la montaña para hablar con Dios.   
Dios sabía que Moisés venía, así que le habló y le pidió que les dijera a los israelitas 
que se alistaran.  
 Moisés bajó de la montaña para decirles a los demás que se bañaran y que 
limpiaran todas sus ropas. 

Al hacer esto, las personas se estaban preparando para escuchar unas palabras muy 

importantes de boca de Dios.   

  A la tercera mañana después de que Moisés le había hablado a Dios, se oyó un 

gran estruendo y se vio un destello de luz sobre la montaña. Quienes aún dormían 

despertaron sobresaltados. 

Todos salieron a mirar y vieron sobre la montaña relámpagos y truenos y una nube 

muy espesa que cubría su cima, por lo que no se podía ver.  

Así que Moisés subió a la montaña para escuchar a Dios nuevamente.  Esta vez fue 

acompañado por Josué, su ayudante, pero él se quedó en mitad de la montaña 

esperando a Moisés, llegando a la cima sólo Moisés. Se quedó allí por un largo 

tiempo (40 días y 40 noches). 

    Dios quería dar instrucciones a las personas sobre cómo vivir, al seguir sus reglas 

tendrían menos tristeza en sus vidas.  Dios solo quería protegerlos. Así le entrega 

estos Mandamientos: 

    El primer mandamiento es Adorar y Amar a Dios por sobre todas las cosas.  

Esto significa que nada debería ser más importante que Dios. 

 El segundo mandamiento es respetar el nombre de Dios. Muchas personas juran 

en  nombre de Dios por cosas sin importancia, para que les crean, incluso mintiendo. 

El tercer mandamiento es que Santificar el día del Señor. . 
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 El cuarto mandamiento es honrar o respetar al padre y a la madre. 

El quinto mandamiento es no matar. 

El sexto mandamiento es no cometer actos impuros, esto significa no hacer actos 

cochinos con nuestro cuerpo. 

 El séptimo mandamiento es no robar. 

El octavo mandamiento es no decir no falsos testimonios ni mentir, esto significa 

que hay que decir la verdad y no inventar cosas malas de las demás personas. 

El noveno mandamiento es no consentir en pensamientos o deseos impuros, que 

se parece al sexto mandamiento, pero aquí es sólo pensar cosas sucias con el 

cuerpo. 

El décimo y último mandamiento es no tener envidia de los bienes ajenos o de lo 

que tienen los otros.   

     CONTESTAR 

1) ¿En qué monte Dios le entrega los Mandamientos a Moisés? 

2) ¿Qué sucede a la tercera mañana de la llegada de Israel a los pies del monte? 

3) ¿Con quién sube Moisés al monte y cuántos días permanece arriba? 

4) ¿Cuál es el primer mandamiento y qué significa éste? 

5) ¿Qué significa respetar el nombre de Dios? 

6) ¿Cuál es el cuarto mandamiento y qué significa éste? 

7) Señala cuál es y qué significa el octavo mandamiento. 

8) ¿Cuál es el último mandamiento? Explica cuándo no cumplimos este mandamiento. 

9) ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos, según tu opinión? ¿Por qué? 
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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-los-mandamientos-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-los-mandamientos-de-dios.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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   Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 15 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 

 

 

1) El que hace la voluntad  de Dios. 

2) A los que decían que profetizaron e hicieron milagros en nombre de Dios. 

3) A los que no hacían su voluntad por creerse perfectos y amar sus intereses. 

4) Sobre roca. 

5) No le pasó nada, porque estaba firme sobre la roca. 

6) Sobre arena. 

7) De inmediato se viene abajo. 

8) A la casa construida sobre roca. 

9) A la casa construida sobre arena. 


