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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° G19 

Semana N° 25 Fecha: 21 al 25 de septiembre 

 
Título o tema: Las Parábolas del Reino 4ª parte: La parábola del Trigo y la cizaña 

 
 
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 del 
Trigo y la cizaña. 
 
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: 

 
 
 
                                     https://youtu.be/rulBUCAR8a8 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/rulBUCAR8a8
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Actividad N° 2   Lee con atención el siguiente texto, con otra parábola del Reino. 

                  La parábola del trigo y la cizaña  (Mateo 13,24-30) 

 Introducción: 

    La parábola del trigo y la cizaña (Mateo 13:24-30) sigue a la parábola del sembrador en Mateo, y no 

aparece en ningún otro evangelio. Jesús explica la parábola a sus discípulos como una imagen o 

comparación de cómo la humanidad será juzgada y clasificada en el fin del mundo. En esta parábola, el 

mensaje de Jesús ofrece una guía de cómo vivir y cómo los que viven de acuerdo a sus enseñanzas o 

ejemplos, reciben una recompensa final. 

       Ahora lee con atención esta parábola: 

   Jesús les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que 

sembró buena semilla en su campo;  pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y 

sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 

   Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 

   Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena 

semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, apareció  cizaña? 

   El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y 

la arranquemos? 

   El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 

   Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega o tiempo de la cosecha; y al tiempo 

de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para 

quemarla; pero recoged el trigo y guardarlo en mi granero. 

      Después de relatar esta parábola se le acercaron sus discípulos, diciendo: Explícanos la parábola de 

la cizaña del campo, porque no entendemos lo que nos quieres decir con esta historia. 

Respondiendo Él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. El campo es el 
mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo 
que la sembró es el diablo; la siega o cosecha es el fin del siglo; y los segadores son los 
ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el 
fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos 
los que sirven al malo o demonio, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de 
fuego; allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol 
en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga». 
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      CONTESTAR 
 
1) ¿Según la introducción, qué quiere explicar Jesús a sus discípulos con esta parábola? 
2) De acuerdo a esta introducción ¿qué mensaje o guía quiere dejar Jesús? 
3) ¿Con qué compara Jesús el reino de los cielos en esta parábola? 
4) ¿Por qué motivo, cuando aparece la hierba aparece también la cizaña o mala hierba? 
5) ¿Qué quieren hacer los siervos con la cizaña? 
6) ¿Qué les responde el Señor a sus siervos? 
7) ¿Cuándo quiere separar el trigo de la cizaña, el Señor? 
8) ¿Qué le piden los discípulos a Jesús, después que éste terminó de relatar la parábola? 
9) ¿Qué significa, según las enseñanzas de Jesús, que la mala hierba o cizaña será echada en 

el horno con fuego para quemarla? 
10) ¿Qué significa, para Jesús, que el trigo será guardado en su granero? 
11) ¿A quién representa el que sembró la buena semilla y a quién representa su enemigo? 

 

 

  

Actividad Nº 3  Ahora pincha el siguiente link y desarrolla la siguiente sopa de letras: 

 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-trigo-y-la-ciza%C3%B1a_8.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 

 

 
 

 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-trigo-y-la-ciza%C3%B1a_8.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 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. 

    

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

 
1) No quisieron asistir al banquete. 
2) Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro a sus negocios y algunos 

maltrataron a los criados del rey hasta matarlos. 
3) Ordenó que mataran a los asesinos y quemaran su pueblo. 
4) Lo ataron de pies  y manos y lo echaron a la oscuridad de afuera. 
5) El Rey representa a Dios Padre y el hijo del rey a Jesús. 
6) Significa aceptar el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. 
7) Representan al pueblo de Israel, que rechazó a Jesús. 
8) Los nuevos invitados somos nosotros, los cristianos. 
9) Son los profetas que Dios envió a predicar a Israel. 
10) Porque Jesús enseña lo que debemos hacer para entrar en el Reino de los 

Cielos. 
11) Que Dios invita todos a entrar en el Cielo, pero no todos aceptan su 

invitación. Son pocos los que lo aceptan. 


