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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 6EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U3         Con Jesús vamos al Padre   

Objetivo priorizado N° 06 Guía N° G17 

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

 
Título o tema: Las Parábolas del Reino 2ª parte: Las vírgenes sabias y necias 

 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender qué mensaje o qué 

enseñanza dejó  Jesús en alguna de sus  parábolas del reino.  

Al finalizar las actividades, habrás descubierto qué mensaje o enseñanza dejó Jesús en la Parábola de 
las Vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. 
 
2.-Objetivos: Leer, comprensiva y valóricamente, parábolas del reino de Jesús que presentan su 
misión y algunas de sus enseñanzas, de manera más sencilla, para la comprensión de los hombres. 
  
- 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, la cual la realizas marcando el link que aparece en la guía. 
 

 
 
 
 
Actividad Nº 1   Observa el siguiente video a manera de introducción al tema: 

 
Ojo: En este video se nombra  a Jesús con su nombre en idioma arameo: Yeshúa 
 
 
                                     https://youtu.be/X4mSWHG-ju8 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad N° 2   Lee con atención el siguiente texto, con otra parábola del Reino. 

https://youtu.be/X4mSWHG-ju8
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  Parábola de las vírgenes prudentes y las necias     (Mt 25,1-13) 
     
"Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez vírgenes, que tomaron sus 

lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes; pero las 
necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo más aceite; las prudentes, en cambio, 
junto con las lámparas llevaron aceite de repuesto en sus recipientes. 

 Como tardase en venir el esposo les entró sueño a todas y se durmieron.  
A medianoche se oyó una voz que decía: 
 ¡Ya está aquí el esposo! ¡Salid a su encuentro!  
Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y prepararon sus lámparas. Y las 

necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se 
apagan. Pero las prudentes les respondieron: Mejor es que vayáis a comprar aceite a 
quienes lo venden, no sea cosa que no alcance para nosotras si les convidamos del nuestro.     
 Mientras fueron a comprarlo vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron 
con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo: 

 ¡Señor, señor, ábrenos!  
Pero él les respondió: En verdad os digo que no las conozco. 
Por eso, dice Jesús: “ Estar atentas, Vigilad,  porque nadie sabe ni el día ni la hora en 

que vendrá el Salvador, el Hijo de Dios  por segunda vez, a buscarlos para llevarlos al reino 
de los cielos”. 

 
                     Breve explicación de la parábola 
 
El tiempo de espera de la llegada del  esposo, simboliza toda la vida, en la cual, 

esperamos la segunda venida de Jesús. Esto significa, que el esposo representa a Jesús. 
Tener la lámpara apagada, significa estar en pecado, por no tener a Dios en nuestro 

corazón y no hacer buenas obras o actos. 
Tener la lámpara encendida con aceite, significa tener a Dios en el corazón, 

esperando a Jesús con buenas acciones o frutos de amor.  
Por lo tanto, las vírgenes necias representan a las personas que no están preparadas 

para la segunda venida de Jesús, por eso, no entran en el reino de los cielos. En cambio, las 
prudentes son las que sí están preparadas para entrar en el cielo. 

 

                    CONTESTAR 

 
1) ¿Por qué 5 vírgenes son necias y las otras 5 son prudentes? 
2) ¿Qué les pasa a las vírgenes por la demora en llegar el novio? 
3) ¿Qué sucede a medianoche? 
4) ¿Qué le dicen las vírgenes necias a las prudentes en este instante? 
5) ¿Qué le responden las prudentes a las necias? 
6) ¿Qué les sucede a las vírgenes necias cuando llega el esposo? 
7) ¿Qué representa el tiempo de espera en esta parábola? 
8) ¿Qué significa tener la lámpara apagada? 
9) ¿Qué significa tener la lámpara encendida? 
10) ¿Qué representan?: 

a) El esposo: 
b) Las vírgenes prudentes: 
c) Las vírgenes necias: 

11) ¿Qué mensaje o enseñanza nos deja Jesús en esta parábola    
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Actividad Nº 3  Ahora pincha el siguiente link y desarrolla la siguiente sopa de letras: 

 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-las-v%C3%ADrgenes-necias-y-prudentes.html 

 

 

 
 

Nota: Una vez realizadas todas las actividades de esta guía,  le pones tu nombre  y   curso, le 

sacas foto y  la envías al siguiente correo: 

  luis.lazcano@marygraham.cl    ó    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 video visto me ayudó en la 

comprensión de los textos. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido de los textos, al 

leer el título. 

    

4) Respondiste las preguntas sobre 

estos relatos, sin leer los textos, sino 

que usando lo que tú ya sabías de este 

tema.    

    

5) Respondiste las preguntas sólo 

leyendo los textos. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para ti y te 

sirven para tu vida. 

    

7) La actividad de la sopa de letras, 

aunque sea lúdico, me ayudó a 

comprender el objetivo de esta guía. 

    

 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-las-v%C3%ADrgenes-necias-y-prudentes.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) Esconde el tesoro, vende todo lo que tiene y compra el campo. 
2) El reino de los cielos. 
3) Transforma la vida de las personas, haciendo que se alejen del pecado, los 

vicios, las malas amistades, etc. 
4) Estar unidos con Dios. 
5) Con un mercader que encuentra una perla preciosa. 
6) Que nunca está a mano, sino que hay que esforzarse para alcanzarlo. 
7) Dejar todo lo que nos aleja de Dios, como el orgullo desmedido, la maldad, 

el egoísmo, etc. 
8) Sacan la red a la orilla y  los peces buenos lo echan en las cestas y  los 

malos los echan fuera. 
9) Apartarán a los malos de  los justos y los echarán al lugar del sufrimiento. 

 

                       10) 
a) Los peces buenos: a los justos 
b) Los peces malos:  a los pecadores que no se arrepienten 
c) Las cestas o canastos: el cielo 
d) El horno de fuego:  el infierno 

 
  


