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Guía de Aprendizaje 
 

 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 4 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U3   El mundo entero es la viña del Señor   

Objetivo priorizado N° 02 Guía N° G17 

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

 
 
Título o tema:    Ámense como yo los amo 
 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender como resume Jesús los Diez 

Mandamientos 
 
Al finalizar las actividades,  podrás descubrir que para entrar en el reino de los cielos, debemos 
cumplir el mandamiento del amor de Jesús. 
 
 

2.-Objetivos:   Comprender, a través de un video y de un texto bíblico, que el mandamiento 
del Amor es el fundamental para alcanzar la vida eterna 
 
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   Observa los siguientes videos, a modo de introducción y motivación, que 
aparecen en los  siguientes  links: 

 
 
          
 
 
   https://youtu.be/cM2AymTZ8y0 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/cM2AymTZ8y0
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 Actividad N° 2   A continuación lee los siguientes textos: 
 

                              Ámense como yo los he amado        (Juan 15,9-17) 

 
   Jesús dice a sus apóstoles: “Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado 

a ustedes. Permanezcan en mi amor.  Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi 

amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.  

 Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa.    Y este es mi 

mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.    

     Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.    

     Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.    Ya no los llamo siervos, porque el 

siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a 

mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes.    No me escogieron ustedes a mí, sino 

que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. 

Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.      Este es mi mandamiento: que se 

amen los unos a los otros. 

 

                           El mandamiento del amor             (Mateo 22:36-40) 

   Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 

   Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente. 
   Este es el primero y grande mandamiento. 
   Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
   De estos dos mandamientos depende toda la ley de Dios y los profetas. 

 

     

 

     CONTESTAR 
 

1) Según el texto de Juan, ¿cómo nos ha amado a nosotros Jesús? 
2) ¿Quién tiene el amor más grande? Según el mismo primer texto. 
3) ¿Cuándo somos amigos de Jesús, según lo expresado en el evangelio de Juan? 
4) ¿Por qué Jesús no llama siervo a sus apóstoles? 
5) ¿Por qué Jesús  ha llamado amigo a sus discípulos? 
6) En el texto de Mateo, ¿Cuál dice Jesús que es el gran mandamiento de la ley de Dios? 
7) ¿Cuál es el segundo mandamiento? 
8) ¿Qué depende de estos dos mandamientos? 
9) ¿Cómo podrías demostrar tú el segundo mandamiento del amor? 
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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-%C3%A1mense-como-yo-los-amo.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 ver el video, te ayudó a 

comprender el texto leído. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido del texto, al leer el 

título. 

    

4) Respondiste las preguntas sólo 

leyendo el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para ti y te 

sirven para tu vida. 

    

 

     
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-%C3%A1mense-como-yo-los-amo.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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   Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 16 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 

 

 

1) En el Monte Sinaí. 

2) Se oyó un gran estruendo y se vio un destello de luz sobre la montaña.  
3) Moisés subió con Josué y permanecieron 40 días y 40 noches. 
4) Adorar y Amar a Dios por sobre todas las cosas.  Esto significa que nada 

debería ser más importante que Dios. 
5) Significa que no hay que jurar por Dios por cosas sin importancias. 
6) Honrar o respetar al padre y a la madre. Significa que hay que respetarlos y 

cuidarlos cuando sean ancianos. 
7) No decir no falsos testimonios ni mentir, esto significa que hay que decir la 

verdad y no inventar cosas malas de las demás personas. 

8) No tener envidia de los bienes ajenos o de lo que tienen los otros. Significa 

que no debemos desear con pena o enojo lo que tienen otras personas.  

9) Respuesta personal. Lo correcto debería ser el primer mandamiento. 


