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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 6EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U3         Con Jesús vamos al Padre Guía N° G13 

Semana N° 19 Fecha: 03 al 07 de agosto 

 
Título o tema: El Sermón de la Montaña 

 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás descubrir  que Jesús, en su discurso, 

conocido como el Sermón de la Montaña, nos enseña todo lo que su Padre Dios quiere de nosotros.  

Al finalizar las actividades, habrás descubierto que lo que el Padre Dios quiere de nosotros, está 
resumido en las Bienaventuranzas, que son una lista de ejemplos o de características que debemos 
tener los cristianos, para alcanzar las promesas de Dios de entrar en el reino de los cielos. 
 

2.-Objetivos: Conocer y descubrir, por medio de textos de los evangelios y videos, que Jesús 
en todo su actuar y enseñanzas, nos revela cómo es su Padre Dios y lo que él quiere de 
nosotros, para que alcancemos el reino de los cielos. 
 
  
- 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, la cual la realizas marcando el link que aparece en la guía. 
 

 
 
 
 
Actividad Nº 1   Observa el siguiente video a manera de introducción al tema: 

 
                        https://youtu.be/4YFUSGdLY4E 
 
 
 

 

Actividad N° 2   Lee con atención el siguiente texto y a continuación responde las 
preguntas en tu cuaderno: 

 
 

https://youtu.be/4YFUSGdLY4E
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         En la Biblia, cuando se habla de las Bienaventuranzas, se refiere a una serie de 
enseñanzas de Jesús, son una lista de ejemplos o de características que debemos tener los 
cristianos, para alcanzar las promesas de Dios de entrar en el reino de los cielos. 

           Éstas Bienaventuranzas aparecen en los Evangelios de Mateo y de Lucas. El término 
“Bienaventurado” viene de “beatitud”, que a su vez viene del adjetivo latino “beatus” y 
significa feliz, dichoso, afortunado o bendito. 

 

                           Las Bienaventuranzas    (Mt 5,3-12). 

 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 

cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 

Reino de los cielos. 

 

Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira 

toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque 

vuestra recompensa será grande en los cielos. 

 

    CONTESTAR 

 

1) ¿En qué textos de la Biblia aparecen las Bienaventuranzas? 

2) ¿Qué son las Bienaventuranzas que aparecen en la Biblia? 

3) ¿De dónde viene la palabra Bienaventurado y qué significa? 

4) Según el texto de Mateo, ¿por qué son felices los pobres de espíritu? 

5) ¿Quiénes serán saciados? 

6) ¿Qué sucederá con los limpios de corazón? 

7) ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? 

8) Explica con tus palabras el último párrafo del texto de Mateo. 
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Actividad Nº 3  Ahora pincha el siguiente link y desarrolla la siguiente sopa de letras: 

 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-las-bienaventuranzas_21.html 

 

 
 

Nota:  Una vez realizadas todas las actividades de esta guía,  le pones tu nombre  y   curso, le 

sacas foto y  la envías al siguiente correo: 

  luis.lazcano@marygraham.cl    ó    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 video visto me ayudó en la 

comprensión del texto. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido del texto, al leer el 

título. 

    

4) Respondiste las preguntas sobre este 

relato, sin leer el texto, sino que usando 

lo que tú ya sabías de este tema.    

    

5) 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. 

    

7) La actividad de la sopa de letras, 

aunque sea lúdica, me ayudó a 

comprender el objetivo de esta guía. 

    

 
 
 
 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-las-bienaventuranzas_21.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
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Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 12  de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 

 
1) Con sus enseñanzas y con sus hechos. 
2) Nos damos cuenta, de que reflejan una profunda comprensión de la forma de 

pensar, sentir y actuar de Dios Padre. 
3) Con el amoroso pastor que sale a buscar una oveja extraviada de su rebaño y 

que, cuando la encuentra, “se alegra más por ella que por las noventa y 
nueve ovejas que no se han descarriado. 

4) Que aunque a veces nos sintamos muy poca cosa y olvidados, nuestro Padre 
celestial se interesa siempre por nosotros. 

5) “El que me ha visto a mí ha visto al Padre también”. 
6) Primero, cuando cura a un leproso, y segundo, cuando resucita a Lázaro. 
7) Porque no lo podrían soportar ahora. 
8) Cuando llegara sobre ellos el Espíritu Santo. 
9) Con  nuestras palabras y también con nuestros hechos, con nuestro ejemplo. 


