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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° G19 

Semana N° 25 Fecha: 21 al 25 de septiembre  

 
Título o tema:    Ustedes son sal y luz para el mundo 

 
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/D6aE-J4E_Q4 
 
   https://youtu.be/WI7C4tjm6fU 
 
 
 

https://youtu.be/D6aE-J4E_Q4
https://youtu.be/WI7C4tjm6fU
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                   Actividad N° 2   A continuación lee los siguientes textos: 
 

                                       Ustedes son la sal y luz del mundo   (Mt 5,13-16) 

 

Jesús dijo a sus discípulos: 

Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor ¿con qué se la volverá a 

salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. 

Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de 

una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino 

que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. 

Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que 

ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. 

 
                                               Explicación de la parábola  
 
Jesús habló con mucha gente acerca de Dios. Les enseñó como deberían vivir para ser 
verdaderos cristianos. Jesús usó símbolos para que la gente pudiera entender. Les habló 
acerca de la sal y la luz. Jesús quería que sus seguidores entendieran que Él quería que 
hicieran una diferencia en el mundo, cambiándolo, haciendo que el mundo sea mejor. Jesús 
les dijo que debían ser como la sal. La sal es necesaria para cocinar y para conservar la 
comida. Cuando la gente le pone sal a la comida hace que las cosas tengan buen sabor. 
También se puede usar para mantener las cosas frescas.  
    Jesús les dijo a los discípulos que deberían ser como la sal. Esto significa que deberían 
ayudar a otros.  
    Nosotros también somos como la sal cuando ayudamos a otros a conocer a Jesús para que 
puedan ir al cielo.  
     Jesús también les dijo a los discípulos que deben ser como una luz, esto significa, que 
deben iluminar la vida de los que viven en la oscuridad, por estar lejos de Dios.  
      Dios quiere que seamos sal y luz del mundo con nuestras palabras y con nuestras 
acciones. 
Así por ejemplo, hablando de Dios sin vergüenza, enseñando a los demás de su amor y de lo 
que hizo por nuestra salvación. También dando buenos consejos a los que están confundidos, 
etc. 
      Por otra parte, haciendo actos de amor o caridad, ayudando al necesitado, visitando al 
enfermo, etc.   En resumen, siendo un buen ejemplo para los que aún no conocen a Dios. 
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    CONTESTAR 

1) Según el texto de Mateo, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? 
2) De acuerdo a la explicación de la parábola, ¿qué les enseñó Jesús a la gente? 
3) ¿Al usar los símbolos de la sal y la luz, qué quería que sus seguidores entendieran?  
4) ¿Para qué es necesaria la sal? 
5) ¿Qué quiere decir Jesús, cuando les dice a sus discípulos que deben ser como la sal? 
6) ¿Cuándo nosotros somos como la sal del mundo? 
7) ¿Qué quiere decir que los discípulos de Jesús deben ser como la luz? 
8) Da dos ejemplos de cómo puedes ser sal y luz en el mundo con tus palabras. 
9) Da dos ejemplos de cómo puedes ser sal y luz en el mundo con tus acciones. 
10) ¿Puede un cristiano, elegir no ser sal y luz en el mundo? ¿Por qué? 

 
 
    

 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 

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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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 los videos, te ayudaron 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. 

    

 

     
 
 
 
 
 
   Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 18 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 

 

 

1) La Vid es Jesús y los sarmientos nosotros. 

2) En el labrador. 

3) Se debe cortar. 

4) Se poda para que dé más frutos. 

5) La palabra que nos ha comunicado Jesús nos ha limpiado. 

6) Cuando está unida a la vid. 

7) Porque están separadas de la vid. 

8) Dios es glorificado cuando los discípulos  y  nosotros damos frutos. 

9) Que para ser verdaderos cristianos y dar frutos de amor, debemos estar unidos a 

Jesús. 


