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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° 06 Guía N° G18 

Semana N° 24 Fecha: 07 al 11 de septiembre 

 
Título o tema: Los pecados son las enfermedades del alma 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender, cuándo nosotros hacemos 
algo malo nos alejamos de Dios. 
 
Al finalizar las actividades, podrás descubrir que cada vez que pecamos, Jesús nos perdona, si nos 
acercamos a él arrepentidos, igual que en la historia de la  mujer pecadora. 
 
 

2.-Objetivos: Reconocer que los pecados son las enfermedades del alma y nos ponen muy 
tristes. 
 
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:    Observa el siguiente video, a manera de introducción: 
  

 
    

      
                                     https://youtu.be/2y2QDX4Jeds 
 
       
 
 

 
 

https://youtu.be/2y2QDX4Jeds
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                        Actividad Nº 2 Lee el siguiente texto  
 
 

                            Jesús perdona a la mujer adúltera             (Juan 8,1-11) 

 

Vocabulario: 

Pecado: alejarse de Dios, ofenderlo, no hacerle caso a Dios. 

Adúltera: mujer que engaña a su esposo con otra persona.  

 

Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el 

templo para, predicar su palabra, y todo el pueblo acudía a él. Y, sentándose, les 

enseñaba. 

Los escribas y fariseos le traen una mujer adúltera, sorprendida engañando a su 

esposo, y, colocándola en medio, le dicen: 

—Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés 

nos manda matar lanzando  piedras  a las adúlteras. ¿Tú qué dices? 

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, 

inclinándose, se puso a escribir en el suelo.  

 Pero como insistían en sus preguntas, se incorporó Jesús y les dijo: 

—“El que esté sin pecado, que tire la primera piedra”. 

E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, botan las piedras y 

se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos y después los  más 

jóvenes.  

     Y se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía en medio. 

Jesús se incorporó y le preguntó: 

—Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?, ¿nadie te ha condenado? 

Ella contestó: 

—Nadie, Señor. 

Jesús le dijo: 

—Tampoco yo te condeno, te perdono. Anda, y en adelante no peques más. 

    CONTESTAR 

1) ¿Qué significa que la mujer sea adúltera? 

2) ¿En dónde estaba predicando Jesús en esta historia? 

3) ¿Quiénes le llevan a Jesús a una mujer adúltera? 
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4) ¿Cómo debían ser castigadas las adúlteras, según la ley de Moisés? 

5) ¿Qué se puso a hacer Jesús, cuando le preguntan qué hacer con la mujer adúltera? 

6) ¿Qué le responde Jesús a los que acusaban a la mujer? 

7) ¿Qué hacen los hombres acusadores, cuando escuchan lo que les dijo Jesús? 

8) ¿Qué le dice, al final, Jesús a la mujer? 

  

 

 
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-perdona-a-una-mujer_1.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-jes%C3%BAs-perdona-a-una-mujer_1.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) 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. 

    

 
 
 

 
 

 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 17 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª  2        
     

1) Se sentará en su trono glorioso. 
2) Separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. 
3) Cuando hicieron eso a las demás personas. 
4) Cuando no ayudaron ni visitaron a los demás o al prójimo. 
5) Los de la derecha, porque cumplieron lo que Jesús enseña. 
6) Serán enviados al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles malos. Al 

castigo eterno. 
7) Irán a la vida eterna. 
8) Respuesta personal. Deben responder que hay que ayudar o servir al prójimo o 

demás personas con amor, como Jesús lo manda. 


