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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Reg Curso o nivel: 1 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4  Somos la gran familia de Dios Padre   

Objetivo priorizado N° 01 Guía N° G19 

Semana N° 25 Fecha: 21 al 25 de septiembre 

 
Título o tema: Personajes del Antiguo Testamento que pertenecen a la familia de Dios. 
                                 5)  Un niño llamado Samuel. 
 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás conocer la historia de Samuel 
que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia. 
 
 

Al finalizar las actividades, comprenderás que Samuel siempre fue obediente  en todo lo 
que Dios le ordenó, desde que Dios le habla siendo un niño. 
 
 

2.-Objetivos: Identificar a  Samuel como parte de la familia de Dios, por ser la persona que 
escuchó a Dios desde niño y le obedeció en todo lo que el Señor le ordenaba 
 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 hora pedagógica  (45 minutos) 
 
 
4.- Actividades: Las actividades se responden o se desarrollan en el cuaderno de Religión 
 
 
 
 

Actividad N° 1      Mira y escucha con atención los  siguientes  videos  del niño   Samuel: 
 
 

 
   https://youtu.be/aBNrNW57-e4 
 
 
   https://youtu.be/oTuMkwL2C5c 
 
 

https://youtu.be/aBNrNW57-e4
https://youtu.be/oTuMkwL2C5c
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Actividad Nº 2  Dile a un adulto que te lea, y escribe en tu cuaderno, V o F al lado del número que 
corresponde a cada oración, si es verdadero o falso lo que dice acerca de la historia del video: 
 

1) La madre de Samuel lo entregó para que sirviera a Dios. 
2) Samuel no quería servir a Dios. 
3) Samuel desde niño se fue a vivir con Elí. 
4) Dios sólo le habló dos veces a Samuel. 
5) Cuando Dios lo llamara, Samuel debía responder: “Habla, Señor, que tu siervo te escucha”. 
6) Dios llamaba a Samuel por la noche. 
7) Samuel a la primera supo que era Dios quien lo llamaba. 
8) Elí amaba a Samuel como si fuera su propio hijo. 
9) Los hijos de Elí eran buenos y se portaban muy bien. 
10) Un niño o niña como tú también puede ser un mensajero de Dios como Samuel. 

 
 

 
 

1  .....       2  .....       3  .....       4  .....       5  .....       6  .....       7  .....       8  .....       9  .....       10  ..... 
 
 
 
 
 
 
Actividad  Nº 3   Escribe la letra de la alternativa correcta: 
 

1) La mamá de Samuel se llamaba...                           2)  ¿Quién le dice a Samuel que Dios lo llama? 
 

a) María                                                                          a)  Elí 
b) Ana                                                                              b) su mamá 
c) Sara                                                                             c)  un ángel 

 
 

3) Dios le dijo a Samuel que...                                  4)   Elí era un...  
                      
a) Los hijos de Elí hicieron algo terrible                      a)  rey 
b) Elí iba a enfermarse.                                                  b)  profeta 
c) Que la familia de Elí sería premiada                        c) sacerdote 

 
 
 
 

1) ......  2)   ......  3)   ......  4)   ...... 
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Actividad Nº 4      Realiza la sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
 
 
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-un-ni%C3%B1o-llamado-samuel.html 
 
 
                                      

Nota: Una vez realizadas todas las actividades de esta guía en el cuaderno, le pones tu 

nombre y   curso, le sacas foto y  con la ayuda de  un adulto o hermano mayor la envías al 

siguiente correo: 

  luis.lazcano@marygraham.cl   o    gonzalazsan@hotmail.com 

 

 
Autoevaluación:   Ahora, 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) Los videos vistos me ayudaron a 

comprender la historia de Samuel 
    

3) Fui capaz de realizar las actividades, 

relacionadas con el video  sin ayuda. 
    

4) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida. 

    

 
 

        Finalmente, aquí está el solucionario de la guía 18 de la clase pasada. 
 

   Actividad  Nº 2 
 
1  .V..       2  .V..       3  . F.    4  .. F..       5  ..V..       6  ..F..    7  ..V..      8  .. F..     9  ..V..       10  ..V.. 
 
 
 
  Actividad Nº  3 
 

 1)   C                                2)   B                        3)    A                         4)    B 
 
                                 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-un-ni%C3%B1o-llamado-samuel.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
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