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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 2 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4    Jesús pasó haciendo el bien   

Objetivo priorizado N° 06 Guía N° G17 

Semana N° 23 Fecha: 31 de agosto al  04 de septiembre 

 
Título o tema: Jesús sana a una mujer en sábado 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás conocer uno de los tantos 
milagros que hizo Jesús. 
 
 

 Al finalizar las actividades, habrás comprendido que en el milagro de la curación de la mujer 
el día sábado, se puede ver el inmenso amor de Jesús por los demás, a pesar de los 
problemas que le produjo haberlo hecho este día de reposo. 
 
 

2.-Objetivos: Descubrir, en algunos videos y textos de los Evangelios,  algunos milagros que 
Jesús hizo por amor. 
 
 
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    En primer lugar, te invito a ver el siguiente video:  

 
 
  https://youtu.be/gqsizMLTiWg 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/gqsizMLTiWg
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Actividad  Nº 2    A continuación lee el siguiente texto y contesta las preguntas que están a 
continuación: 
 

               Jesús sana a una mujer en el día de reposo    (Lc 13,10-17)  

           Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, que era el día sábado, 

  y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, 

y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 

      Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: “Mujer, eres libre de tu enfermedad”. 

   Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. 

   Pero el jefe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de 

reposo,  dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en estos días, pues, 

vengan y sean  sanados, y no en día de reposo. 

     Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata 

en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? 

     Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía 

desatar de esta ligadura en el día de reposo? 

   Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero todo el pueblo 

se alegraba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús 

     

     CONTESTAR 

1) ¿Qué día enseñaba Jesús en una sinagoga? 

2) ¿Cuántos años estaba la mujer enferma? 

3) ¿Qué enfermedad tenía la mujer? 

4) ¿Cuándo Jesús ve a la mujer, qué le dijo para sanarla? 

5) ¿Qué hizo la mujer cuando Jesús la sanó de su enfermedad? 

6) ¿Por qué el jefe de la sinagoga se enojó con Jesús? 

7) ¿Qué le respondió Jesús al jefe de la sinagoga? 

8) ¿Cuál es el nuevo día de reposo en nuestro tiempo? ¿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-jes%C3%BAs-sana-a-una-mujer-en-s%C3%A1bado.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 video visto, me ayudó para 

comprender mejor el texto leído. 
    

3) Fui capaz de contestar todas las 

preguntas del texto, sólo leyéndelo y sin 

ayuda. 

    

4) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida. 

    

 

 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-jes%C3%BAs-sana-a-una-mujer-en-s%C3%A1bado.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía  Nº 16 de la semana  pasada, para que corrijas tus 
errores: 
          
Actividad   2 

1) Porque necesitaban un maestro, alguien en quien creer. 
2) Parecían ovejas sin pastor. 
3) Que Jesús les diga que vayan a los pueblos vecinos a comer algo. 
4) Que ellos les den de comer. 
5) Porque el niño comparte sus cinco panes y dos peces. 
6) Que guardaran toda la comida que había sobrado. 
7) Más de cinco mil personas. 
8) Sobraron doce canastas llenas. 


