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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° 05 Guía N° G18 

Semana N° 24 Fecha: 07 al 11 de septiembre  

 
 
Título o tema:    Yo soy la vid y ustedes los sarmientos 

 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender la voluntad que Dios quiere 

de nosotros, para entrar en el reino de los cielos. 
 
Al finalizar las actividades,  podrás descubrir el porqué Jesús, nos compara a nosotros, con los  
sarmientos y él con  la vid. 
 
 

2.-Objetivos:   Comprender, a través de un video y de un texto bíblico, cuál es la voluntad de 
Dios, que nosotros debemos cumplir para entrar en el reino de los cielos. 
 

 
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 el siguiente video, a modo de introducción y motivación, que aparece 
en el  siguiente  link: 

 
 
          
 
   https://youtu.be/V4ZpwmPyamI 
 
 
    

https://youtu.be/V4ZpwmPyamI
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                   Actividad N° 2   A continuación lee los siguientes textos: 
 
   Yo soy la Vid y ustedes los sarmientos      (Juan 15:1-18) 

 
Vocabulario:    
 Vid: es una planta trepadora que cuyo fruto es la uva. Parrón o parra. 
 Sarmientos: son las ramas de la vid. 

 
 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 

 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.   Toda rama que en mí no da 

fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda  para que dé más fruto todavía.  

 Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado.   Permanezcan en mí, 

y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, 

sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no 

permanecen en mí. 

  »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará 

mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.   El que no permanece 

en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se 

queman.   Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que 

quieran, y se les concederá. 

 Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis 
discípulos. 

  

    CONTESTAR 

1) ¿A quién representa la Vid y a quiénes los sarmientos o ramas? 

2) ¿En qué personaje de esta parábola aparece representado Dios Padre? 

3) ¿Según este texto que le sucede a la rama que no da fruto? 

4) ¿Qué le sucede a la rama que sí da fruto? 

5) ¿Qué nos ha limpiado a nosotros de toda maldad? 

6) ¿Cuándo una rama puede dar frutos? 

7) ¿Por qué algunas ramas no dan frutos? 

8) ¿Cuándo nuestro Padre Dios es glorificado? 

9) ¿qué enseñanza o mensaje nos deja Jesús en 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-la-vid-verdadera_5.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-la-vid-verdadera_5.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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   Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 17 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 

 

 

1) Jesús nos ha amado igual como su Padre Dios lo amó a él. 

2) El que da la vida por sus amigos. 

3) Cuando hacemos lo que Jesús manda. 

4) Porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. 

5) Porque todo lo que oyó decir a su Padre, se lo ha dicho a sus discípulos. 

6) Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y toda la mente. 

7) Amar al prójimo como a sí mismo. 

8) La ley de Dios y de los profetas. 

9) Respuesta personal. Deben dar ejemplos de actos que demuestran amor por los 

demás. 


