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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 3EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4   El pecado nos trae la muerte   

Objetivo priorizado N° 05 Guía N° G17 

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

 
Título o tema: Estuve enfermo y me visitaste 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender, cuándo nosotros hacemos 
algo a ayudamos a  Jesús que sufre. 
 
Al finalizar las actividades, podrás descubrir que cada vez que ayudamos al prójimo o demás 
personas, es al mismo Jesús que ayudamos. 
 

2.-Objetivos: Reconocer que la forma de ser otro Cristo, es teniendo compasión de los 
enfermos, visitándolos, preocupándose por ellos y dándoles ánimo, así como lo hizo Jesús. 
 
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, salvo la 
sopa de letras. 
 

 
 

 

Actividad N° 1:   a) Observa el siguiente video, a manera de introducción: 
  

 
                           https://youtu.be/oDecbqJKX9M 
 

 
       
 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/oDecbqJKX9M
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                        Actividad Nº 2 Lee el siguiente texto  
 

      Lo que hiciste a otros a mí me lo hiciste    (Mateo 25,31-46) 
 

   Cuando el Hijo de Dios  venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se 
sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y 
Jesús  separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y 
pondrá a algunos a su derecha y a otros a su izquierda. 
   Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre, 
y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, 
porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
era forastero, y me alojaron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; 
preso, y me vinieron a ver”. 
   Los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te alojamos; 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?” 
   Y Jesús les responderá: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más 
pequeño de mis hermanos, o ayudaron a las otra personas, a mí me  lo hicieron”. 
   Luego dirá a los de su izquierda: “Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno 
que fue preparado para el demonio y sus ángeles malos, porque tuve hambre, y 
ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; era forastero, y 
no me alojaron; estaba desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me 
visitaron”. 
   Éstos, a su vez, le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, 
forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido?” 
Y Él les responderá: “Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más 
pequeño de mis hermanos o demás personas, tampoco lo hicieron conmigo”. 
  Éstos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna. 

 
 

   CONTESTAR  

 
1) ¿Qué hará el Hijo de Dios cuando venga en su gloria rodeado de todos los ángeles? 
2) ¿Qué hará Jesús cuando todas las naciones sean reunidas en su presencia? 
3) ¿Cuándo se supone que los de la derecha dieron de comer y visitaron a Jesús enfermo? 
4) ¿Cuándo los de la izquierda no visitaron a Jesús enfermo y no lo le dieron de comer ni 

beber? 
5) ¿Quiénes son otros Cristos, los de la derecha o los de la izquierda? ¿Por qué? 
6) ¿Qué les pasará al final de los tiempos a los de la izquierda? 
7) ¿Qué les pasará al final de los tiempos a los de la derecha? 
8) ¿Qué enseñanza o mensaje te deja esta historia? 
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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-estuve-enfermo-y-me-visitaste.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) Comprendo mejor el texto después de 

ver el video. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedo 

saber de que tratará el contenido con 

sólo leer el título. 

    

4) Respondí las preguntas sobre este 

texto, sin leer el texto, sino que usando 

lo que yo ya sabía acerca del tema.    

    

5) Respondí las preguntas sólo leyendo 

el texto. 
    

6) 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-estuve-enfermo-y-me-visitaste.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com


 

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  

 

 

 
 

 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 16 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª  2        
     

1) En Cafarnaúm. 
2) Se juntó mucha gente para escucharlo. 
3) Por una abertura que hicieron en el techo. 
4) Porque al perdonarlo Jesús, el paralítico podrá entrar en el cielo, y eso es lo que vino 

a hacer Jesús. 
5) Los escribas pensaban que sólo Dios puede perdonar pecados. 

6) Jesús le dijo:   
   
“A ti te digo: Levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa”. 

7) Todos se asombraron y glorificaron a Dios. 
8) Respuesta personal. Tiene que ver con la compasión o amor que siente Jesús con los 

que sufren o enfermos. 


