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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° G18 

Semana N° 24 Fecha: 07 al 11 de septiembre 

 
Título o tema: Jesús sana a un ciego de nacimiento 
 
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 un ciego 
de nacimiento, 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/6mTph1Yjk44 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/6mTph1Yjk44
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Actividad  Nº 2    A continuación lee el siguiente texto y contesta las preguntas que están a 
continuación: 
 

  Jesús sana a un ciego de nacimiento       (Juan 9,1-16) 

 

 
       Un día, Jesús caminaba con sus discípulos cuando vieron a un hombre que había 
nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús si el hombre era ciego porque había 
pecado o porque sus padres habían pecado. 
     Jesús dijo que ni los padres ni el hombre habían pecado, sino que era ciego para que 
Jesús pudiera sanarlo y demostrarle al pueblo el poder de Dios. 
     Jesús hizo barro con la tierra y saliva  y lo puso en los ojos del hombre ciego. Jesús le 
dijo al hombre que fuera a lavarse los ojos a la piscina llamada Siloé. 
      Cuando se lavó el barro de los ojos, se sanó,  pude ver por primera vez en su vida. 
      Cuando sus vecinos lo vieron, no estaban seguros de quién era él. Él les dijo que Jesús 
lo había sanado.  
      Los vecinos llevaron al hombre con los fariseos, los enemigos de Jesús. El hombre les 
dijo a los fariseos que Jesús lo había sanado. 
     Algunos de los fariseos pensaron que Jesús debía ser un hombre pecador, porque sanó 
al ciego un día sábado, que era el día que Dios mandaba  reposar y  no trabajar, y Jesús 
había desobedecido esta ley de Dios. 
     Sin embargo el hombre que el Hijo de Dios había sanado, dijo que Jesús era bueno y 
santo.  
      Al oírlo, los fariseos se enojaron y lo echaron. 
      Más tarde, Jesús encontró al hombre que había sanado y le preguntó si creía en el Hijo 
de Dios. 
      El hombre preguntó quién era el Hijo de Dios. Jesús le contestó que Él era el Hijo de 
Dios.   
       Entonces, el hombre le dijo que sí creía en el Hijo de Dios y lo  adoró. 
 
                                          

    CONTESTAR 

 
1) ¿Qué le preguntan los discípulos a Jesús sobre el hombre ciego? 
2) ¿Por qué el hombre estaba ciego, según lo que dice Jesús? 
3) ¿De qué manera sana Jesús al hombre ciego? 
4) ¿A dónde llevan los vecinos al hombre que Jesús sanó? 
5) ¿Por qué los fariseos dicen que Jesús era un hombre pecador? 
6) ¿Qué le hacen los fariseos a este hombre cuando dice que Jesús era santo y bueno? 
7) ¿Más tarde, qué le pregunta Jesús al hombre que había sanado? 
8) ¿Qué le responde y hace el hombre sanado a Jesús? 
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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-cura-a-un-ciego.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-cura-a-un-ciego.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía  Nº 17 de la semana  pasada, para que corrijas tus 
errores: 
          
Actividad   2 

1) El día sábado. 
2) 18 años estaba enferma. 
3) Andaba encorvada sin poder enderezarse. 
4) Jesús le dijo: “mujer, eres libre de tu enfermedad”. 
5) Ella se enderezó y glorificaba a Dios. 
6) Porque había sanado a la mujer el día de reposo, que era el sábado. 

7) Jesús le dice: “Hipócritas, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de 

reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber”. 

8) El día Domingo, porque ese día resucitó Jesús. 


