
 

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  

 

Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 5EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U3  DIOS CELEBRA UNA ALIANZA CON ISRAEL   

Objetivo priorizado N° 07 Guía N° G18 

Semana N° 24 Fecha: 07 AL 11 de septiembre 

 
 
Título o tema: El Decálogo 

 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender que Dios le entrega a su 
pueblo una ley que cumplir. 
 
Al finalizar las actividades, habrás descubierto que esta ley de Dios son los Diez Mandamientos o el 
Decálogo. 
 

2.-Objetivos: Conocer y aceptar los Mandamientos de Dios y lo necesario que es respetarlos 
en los tiempos actuales. 
 
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, a modo de introducción, el siguiente video: 

 
 
 
 
 
  https://youtu.be/-iZotKMTKj8 
 
 
 
 
   
 
   
 

https://youtu.be/-iZotKMTKj8
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Actividad Nº 2 A continuación lee el siguiente texto y contesta las preguntas  
 

    El Decálogo 
 
     El conjunto básico de las leyes divinas en la Biblia, también llamada el Decálogo (del 
griego deka, "diez", y logos, "palabra") o los Diez Mandamientos, constituyen las leyes que 
Dios entregó a su pueblo, debido a que Israel estaba lleno de confusiones o estaban 
contaminados con  creencias en dioses falsos, en idolatrías y politeísmo.   De acuerdo con el 
relato bíblico, Dios dio a Moisés los mandamientos en el Monte Sinaí y los inscribió en dos 
tablas de piedra. Moisés rompió las tablas muy enojado, cuando encontró a su pueblo 
adorando al becerro de oro, pero al final Dios se las vuelve a entregar y así,   quedan 
consagrados y  guardados en el Arca del Pacto o  Arca de la Alianza.  
             Dos relatos o versiones ligeramente diferentes de los mandamientos se encuentran 
en dos libros del Antiguo Testamento de la Biblia: El libro del Éxodo 20,1- 17 y el libro del 
Deuteronomio,  5,6-21. 
 Así, con la entrega de estos Diez Mandamientos, Dios hace un Pacto o una Alianza con 
su pueblo Israel: Él se compromete a cuidar y proteger a su pueblo, pero Israel debe 
comprometerse a obedecer siempre a Dios y a cumplir estos mandamientos. Si ellos no 
cumplen esto, deberán arreglárselas solos por alejarse de Dios. 
 Por otra parte, estos Diez Mandamientos o Decálogo, pasaron a formar parte de 3 
religiones muy importantes: el Judaísmo, que es la religión de Israel o el pueblo judío, el 
Cristianismo, de la que formamos parte nosotros, los que creemos en Jesús, y el Islam, que es 
la religión de los pueblos árabes, seguidores del profeta Mahoma. 
           Estos Diez Mandamientos son: 
 

 1)      Adorar y Amar a Dios por sobre todas las cosas.  Esto significa que nada 

debería ser más importante que Dios. 

 2)    Respetar el nombre de Dios. Muchas personas juran en  nombre de Dios por 

cosas sin importancia, para que les crean, incluso mintiendo. 

 3)    Santificar el día del Señor. . 

 4)    Honrar o respetar al padre y a la madre. 

 5)    No matar. 
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6)     No cometer adulterio, esto significa no engañar a su esposo o esposa con otra 

mujer u hombre. 

7)     No robar. 

8)     No decir  falsos testimonios ni mentir, esto significa que hay que decir la 

verdad y no inventar cosas malas de las demás personas. 

9)     No consentir en pensamientos o deseos impuros, que no hay que pensar 

cosas sucias con el cuerpo. 

10)   No codiciar ni tener envidia de los bienes ajenos o de lo que tienen los 

otros.   

    CONTESTAR 
 

1) Explica con tus palabras qué son los Diez Mandamientos o el Decálogo. 
2) ¿Por qué Dios tuvo que entregarle los Diez Mandamientos a su pueblo Israel? 
3) ¿En qué lugar Dios le entregó los Mandamientos a Moisés? 
4) ¿Por qué motivo Moisés rompió las tablas con los Diez Mandamientos? 
5) ¿Dónde son guardados las tablas con los Diez Mandamientos? 
6) ¿En qué consiste la Alianza que hace Dios con su pueblo Israel? 
7) ¿En qué religiones deben cumplirse estos Diez Mandamientos? 

 
8) Escribir, al final, el número del Mandamiento que se cumple o no se cumple en cada uno de 

los casos de la vida, escritos a continuación: 
 

a) Juanito rompe el celular de su primo, porque él no tiene uno igual.                 ........... 
  

b) La familia va todos los domingos a la Iglesia.                                                          ............ 
 

 
c) Ese hombre, internó a su anciana madre en un asilo, pues la consideraba un estorbo 

tenerla en la casa.            ........... 
  

d) Un hombre vende droga a la salida en una plaza de Santiago.      ........... 
 

e) En el curso, acusan al compañero más tranquilo de algo que no hizo.               ............ 
 

f) Un joven, juró por Dios que no pintó las paredes con grafiti.                                ........... 
 

g) Ayer se cometió un asalto en un banco de Santiago.       ............ 
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     Actividad Nº 3: Realiza la siguiente sopa de letras:  

 

   

      https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-dec%C3%A1logo.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 comprender 

el texto leído. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido del texto, al leer el 

título. 

    

4) Respondiste las preguntas sobre esta 

historia, sin leer el texto, sino que 

usando lo que tú ya sabías de esta 

historia.    

    

5) 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-el-dec%C3%A1logo.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) Que ese mes, será para ellos el principio de los meses o el primer mes del año. 

2) El 10 de ese mes deberán apartar  un cordero para cada casa. 

3) El cordero deberá ser un macho de un año y sin defectos. 

4) El día catorce del mes y deberían comérselo esa misma noche. 

5) Cordero asado, pan sin levadura y verduras amargas. 

6) La muerte de los primogénitos de todos los egipcios. 

7) Pintar los dinteles de las puertas de sus casas, para que allí ningún primogénito muriera. 

8) Deberán comer todos parados, con las sandalias puestas y el bastón en la mano. 

9) Saldrán de Egipto a toda prisa. 

10) Porque pascua significa Paso, y esa noche, Israel  da el paso de la esclavitud en Egipto a la 
libertad, pasando el Mar Rojo. 

 
 


