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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° 06 Guía N° G16 

Semana N° 22 Fecha: 24 al 28 de agosto 

 
Título o tema: Las Parábolas del Reino 

 
 
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 del reino.  

Al finalizar las actividades, habrás descubierto qué mensaje o enseñanza dejó Jesús en la Parábolas 
del Tesoro escondido, la Perla valiosa y de la Red. 
 
2.-Objetivos: Leer, comprensiva y valóricamente, parábolas del reino 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/H0Nq1y2aBtw 
 
 
 
 
 

 

Actividad N° 2   Lee con atención los siguientes textos y a continuación responde las 
preguntas en tu cuaderno: 

 
 

https://youtu.be/H0Nq1y2aBtw
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  La parábola del tesoro escondido         (Mt 13,44) 

 
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual 

un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que 
tiene, y compra aquel campo. 

 
Explicación de esta parábola:    esta parábola muestra que una persona que ha 

llegado a darse cuenta del gran valor que tiene el reino de los cielos,  llega a entusiasmarse de 
tal  manera que vende todo lo que tiene para alcanzarlo.  Jesús mostró que cuando el reino de 
los Cielos viene a una persona transforma de tal manera su vida, que  deja todo lo que tiene: 
sus vicios, sus  pecados, sus  malas amistades, para así adquirir esa relación personal e 
intimidad con Dios, ese tesoro tan valioso que es estar unido a Dios.  

 

 La parábola de la perla preciosa de gran valor   (Mt 13,45-46)  
 
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas 

perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la 
compró. 

 

Explicación de esta parábola: Es interesante notar que la historia contada por Jesús 

nos lleva a pensar que lo valioso nunca está a la mano y siempre, como una ley en la vida, 

toda persona tiene que esforzarse para encontrarlo. 

El comerciante ni se cruzó de brazos ni se sentó a esperar que llegara la perla. Tuvo que 

salir a buscarla.  Lo mismo debemos hacer nosotros para encontrar el reino de los cielos, 

debemos que esforzarnos para encontrarlo, renunciando o dejando todo lo que nos aleja 

de Dios, como la maldad, el orgullo desmedido, el egoísmo. 
 
 

 La parábola de la red           (Mt 13,47-50) 

 
Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, 

recoge de toda clase de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, 
recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los 
ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de 
fuego; allí será el llanto y el crujir de dientes. 

 

             CONTESTAR 
 

1) Según el primer texto, ¿Qué hace el hombre cuando encuentra el tesoro 
escondido? 

2) ¿Qué representa o simboliza el tesoro escondido? 
3) ¿Qué sucede cuando el reino de los cielos viene a una persona? 
4) ¿Cuál es el tesoro más valioso, según el primer texto? 
5) ¿Con qué compara Jesús el reino de los cielos, en el segundo texto? 
6) ¿Qué se dice en el segundo texto, acerca de lo que es valioso en la vida? 
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7) ¿Qué debemos hacer nosotros, para encontrar el reino de los cielos? según 
este segundo texto. 

8) En la parábola de la red, ¿qué pasa con la red cuando está llena? 
9) ¿Qué harán los ángeles al fin del siglo? 
10) ¿A qué tipo de personas representan?: 

 
a) Los peces buenos: 
b) Los peces malos: 
c) Las cestas o canastos: 
d) El horno de fuego: 

 
 

 
                 

 

     

Actividad Nº 3  Ahora pincha el siguiente link y desarrolla la siguiente sopa de letras: 

 

  https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-par%C3%A1bolas-del-reino.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 

 

 

 

 

      
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-par%C3%A1bolas-del-reino.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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 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 de los textos. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido de los textos, al 

leer el título. 

    

4) Respondiste las preguntas sobre 

estos relatos, sin leer los textos, sino 

que usando lo que tú ya sabías de este 

tema.    

    

5) Respondiste las preguntas sólo 

leyendo los textos. 
    

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 lúdico, me ayudó a 

comprender el objetivo de esta guía. 

    

 
 
 
Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 14  de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
                         Actividad Nª 2 

 
1) Cuántas veces tenía que perdonar al hermano que pecara contra él. 
2) Significa siempre. 
3) Con un rey que quiso resolver cuentas con sus siervos, a los que había 

prestado dinero. 
4) Diez mil talentos 
5) El rey lo iba a vender a él, a su esposa y a sus hijos. 
6) El rey le perdonó la deuda. 
7) Porque este siervo no le perdona la deuda a un amigo. 
8) Cien denarios. 
9) Porque el siervo que fue perdonado por el rey, no tuvo misericordia por un 

amigo y no lo perdona. 
10) Que si queremos ser perdonados por Dios, nosotros también debemos 

perdonar. 


