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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   

Objetivo priorizado N° 05 Guía N° G14 

Semana N° 20 Fecha: 10 al 14 de agosto 

 
Título o tema: Las Parábolas de Jesús 

 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender qué mensaje o qué 

enseñanza dejó  Jesús en alguna de sus  parábolas.  

Al finalizar las actividades, habrás descubierto qué mensaje o enseñanza dejó Jesús en la Parábola del 
Sembrador. 
 
2.-Objetivos: Leer, comprensiva y valóricamente, parábolas de Jesús que presentan su misión y 
algunas de sus enseñanzas, de manera más sencilla, para la comprensión de los hombres. 
  
- 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/wFE8jTT9hTg 
 
 
 

 

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

 
 
 
 

https://youtu.be/wFE8jTT9hTg
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              La parábola del Sembrador       (Mt 13,1-9; Mt 13,18-23)) 

 
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente; y 

entrando Él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas 
cosas por parábolas, diciendo: «He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras 
sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. Parte 
cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 
profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Y parte 
cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y 
dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, 
oiga. 

Jesús explica la parábola del sembrador 

    El sembrador es Jesús y la semilla es la palabra de Dios. 
      El camino representa al que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y 

arrebata lo que fue sembrado en su corazón. 
      Y el que fue sembrado entre piedras, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe 

con gozo;  pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración su fe, pues al venir la 

aflicción o sufrimiento, o la persecución por causa de la palabra de Dios, de inmediato pierde 

la fe. 
       El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero las preocupaciones 

de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Es decir, 

la fe es ahogada por estas cosas materiales. 
       Pero,  el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da 

muchos frutos de amor y de fe.  

     CONTESTAR 

1) ¿Dónde cayó la primera parte de la semilla que sembró el sembrador? 

2) ¿Qué pasó con esta semilla? 

3) ¿Dónde cayó la segunda parte de la semilla? 

4) ¿Qué pasó ahora, con esta semilla? 

5) ¿Dónde cayó la tercera parte de la semilla? 

6) ¿Qué pasó, en este caso, con la semilla? 

7) ¿En qué lugar la semilla dio buenos frutos? 

8) ¿A quién representa el Sembrador y qué representa la semilla en esta parábola? 

 

9) ¿A qué tipo de personas representan: 

a) El camino: 
b) Las piedras: 
c) Los espinos: 
d) La tierra buena: 

10)  ¿A cuál de los cuatro tipos de tierras donde cae la semilla, te pareces más tú? ¿Por qué? 



 

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 3  Ahora pincha el siguiente link y desarrolla el siguiente crucigrama. Las 

respuestas se obtienen del texto leído. 

 

  https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-MEJcJiGNlY-SHt0scfo 

 

 

 

 
 

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 del crucigrama, aunque 

sea lúdico, me ayudó a comprender el 

objetivo de esta guía. 

    

 

https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-MEJcJiGNlY-SHt0scfo
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) En los Evangelios de Mateo y Lucas. 

2) Son una serie de enseñanzas de Jesús,  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. 

3) Viene del adjetivo latino “beatus” y significa feliz, dichoso, afortunado o bendito. 
4) Porque de ellos es el Reino de los cielos. 
5) Los que tienen hambre y sed de justicia 
6) Ellos verán a Dios. 
7) Los que buscan la paz. 
8) Respuesta personal. Pero en el fondo tiene que decir que toda persona que es 

atacada o calumniada injustamente por causa de llevar y cumplir la palabra de 
Dios, ella tendrá una gran recompensa de Dios. 
 


