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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° G19 

Semana N° 25 Fecha: 21 al 25 de septiembre 

 
Título o tema: Contra ti, Señor pequé 
 
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/QHgzSEpGKx8 
 
 
       
 
 

 

https://youtu.be/QHgzSEpGKx8


 

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  

 

 

 
                        Actividad Nº 2 Lee el siguiente texto  
 
 

                         Jesús y la mujer pecadora                  (Lucas 7,36-50) 

 
Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Mientras estaban 

comiendo, una mujer entró al cuarto. Inmediatamente fue donde Jesús. Se puso de pie 
detrás de Jesús y estaba llorando. Lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y secó los pies de 
Jesús con su cabello. Después ungió los pies de Jesús con perfume. El perfume se mezcló con 
sus lágrimas. Ella besaba los pies de Jesús mientras lloraba.  

Mientras estaba haciendo eso, el fariseo pensó en silencio:  
 “Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando, y qué clase de 

mujer es: una pecadora.” 
 Jesús sabía lo que estaba pensando el fariseo, y Jesús le dijo, “Simón, quiero decirte 

algo.”    Simón le dijo “¿qué cosa Señor?”. 
 Jesús contó la historia de dos hombres que le debían dinero a un banquero. La 

primera persona debía quinientas monedas y la segunda debía cincuenta monedas. Ni uno de 
los dos podía pagarle al banquero lo que le debían, pero el banquero les dijo que no se 
preocuparan, y les perdonó la deuda a los dos. 

 Después, Jesús preguntó que cuál hombre amaba más al banquero.  
Simón respondió, “Supongo que el primer hombre, a quien más le perdonó.”  
Jesús le dijo que su respuesta era correcta.  
Entonces Jesús tomó a la mujer y le preguntó a Simón, “¿Ves a esta mujer? Cuando 

entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas 
y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me 
ungió los pies con perfume. Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos 
pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama.”  

Luego Jesús dijo a la mujer: “Tu fe te ha salvado, tus pecados quedan perdonados”.  

La gente de la cena no entendía porqué Jesús podía perdonar los pecados. Pues no 
sabían que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús sabía que todos necesitaban el perdón de Dios.  

Los fariseos (jefes religiosos) pensaban que ellos eran mejores que los demás, se 
creían perfectos. Pero realmente, eran muy orgullosos, y eso es pecado. No entendían que 
eran pecadores, y no aceptaban que Jesús era el hijo de Dios, a pesar de creerse muy sabios.   

Jesús sabía que la mujer era más sabia que los fariseos porque ella reconoció su 
pecado y fue a recibir el perdón de Jesús. 
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    CONTESTAR 
 

1) ¿En qué lugar ocurre esta historia? 
2) ¿Qué hace la mujer pecadora a Jesús? 
3) ¿Qué pensó el fariseo cuando ve a la mujer junto a Jesús? 
4) ¿Cuándo Jesús supo lo que el fariseo pensaba, qué historia le contó? 
5) ¿Cuál hombre de la historia iba amar más al banquero? ¿Por qué? 
6) ¿Por qué la gente de la cena no entendía que Jesús pudiera perdonar los pecados? 
7) ¿Qué pensaban o qué se creían los fariseos? 
8) ¿Por qué la mujer pecadora era más sabia que los fariseos? 
 
 
 

 

 
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-y-la-mujer-pecadora.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-y-la-mujer-pecadora.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 18 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª  2        
     

1) Que engaña a su esposo con otra persona. 
2) En el templo estaba predicando Jesús. 
3) Los escribas y fariseos. 
4) Debían ser castigadas lanzándole piedras hasta morir. 
5) Se puso a escribir en el suelo. 
6) Que tire la primera piedra el que esté sin pecado. 
7) Botan las piedras al suelo y se van todos. 
8) “Tampoco yo te condeno, te perdono. Anda, y en adelante no peques más”. 


