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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 2 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4    Jesús pasó haciendo el bien   

Objetivo priorizado N° 06 Guía N° G21 

Semana N° 27 Fecha: 05 al 09 de octubre 

 
Título o tema: Jesús resucita a la hija de Jairo 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás conocer uno de los tantos 
milagros que hizo Jesús. 
 
 

 Al finalizar las actividades, habrás comprendido que en el milagro de la resurrección de la 
hija de Jairo, se puede ver que este milagro es el premio o recompensa por la fe de este 
hombre. 
 

2.-Objetivos: Descubrir, en algunos videos y textos de los Evangelios,  algunos milagros que 
Jesús hizo por amor y como premio a la fe de las personas. 
 
 
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    En primer lugar, te invito a ver el siguiente video:  

 
 
  https://youtu.be/Jjzmsa7qzSo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Jjzmsa7qzSo
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Actividad  Nº2 Ahora lee el siguiente texto y contesta las preguntas que están a continuación: 
 

         JESÚS RESUCITA A LA HIJA DE JAIRO        (Marcos 5,22-43) 

   Jairo era el jefe de una sinagoga. Él acaba de ver cómo curó Jesús a la mujer que 

tenía hemorragias, así que va a pedirle a Jesús si  puede ayudar a su hija, que está 

muy enferma.  

   Mientras Jesús aún está hablando con la mujer a la que ha curado, llegan unos 

hombres de la casa de Jairo y le dicen a Jairo: “Tu hija ya murió. ¿Para qué molestar 

más al Maestro?”  

   La noticia lo deja destrozado. Este hombre, que es alguien muy respetado en la 

comunidad, se siente completamente impotente ante esta situación. ¡Su única hija 

acaba de morir! Sin embargo, Jesús, que ha oído lo que le han dicho, lo mira y lo 

anima y calma con estas palabras: “No temas, sólo demuestra tu fe en Dios”  

   Entonces, Jesús lo acompaña hasta su casa. Al llegar, se encuentran con un gran 

alboroto. La gente está llorando, gritando y golpeándose el pecho de tristeza. Jesús 

entra en la casa y les dice algo sorprendente: “La niña no ha muerto, está dormida”. 

Al oír eso, la gente empieza a burlarse de él porque sabe que la niña está muerta. 

No obstante, Jesús está a punto de demostrarles que, con el poder de Dios todo es 

posible.  

   Jesús hace salir de la casa a todo el mundo excepto a Pedro, Santiago, Juan y los 

padres de la niña. Luego va con ellos hasta donde está acostada la pequeña y, 

tomándola de la mano, le dice:“Tálitha cúmi”, que significa “pequeña, a ti te digo: 

¡levántate!”.    Al instante, la niña se levanta y empieza a caminar.  

     A continuación, Jesús pide que le den a la niña algo de comer, dando así una 

prueba más de que está viva. 
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          CONTESTAR 

1) ¿Quién era Jairo? 

2) ¿A quién curó Jesús cuando Jairo va a verlo? 

3) ¿Qué le va a pedir Jairo a Jesús? 

4) ¿Qué le dice Jesús a Jairo para calmarlo cuando se entera que su hija murió? 

5)  Cuando llega la casa de Jairo y ve llanto y tristeza, ¿qué cosa sorprendente 

les dice Jesús a la gente? 

6) ¿Qué hace la gente cuando escucha lo que les dijo Jesús? 

7) ¿Qué significa la frase “Talhita Cumi”, con la que Jesús hace resucitar a la hija 

de Jairo? 

8) ¿Qué les pide Jesús a sus padres, cuando la niña resucita? 

  

 
 
                    
Actividad Nº 3  Realiza la sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
 
       
        https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-jes%C3%BAs-resucita-a-la-hija-de-jairo_1.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-jes%C3%BAs-resucita-a-la-hija-de-jairo_1.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 para 

comprender mejor el texto leído. 
    

3) Fui capaz de contestar todas las 

preguntas del texto, sólo leyéndelo y sin 

ayuda. 

    

4) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida. 

    

 

 
 
 
 
 
 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía  Nº 20 de la semana  pasada, para que corrijas tus 
errores: 
          
Actividad   2 

1) La lepra es una enfermedad causada por una bacteria. 
2) Porque era incurable y pensaban que era un castigo de Dios por sus pecados. 
3) Cae de rodillas y pone su rostro en la tierra.  
4) Le pide a Jesús, si lo desea, si  puede sanarlo y dejarlo limpio. 
5) Jesús le dice para sanarlo: “Si lo deseo. Ordeno que quedes limpio de tu 

lepra”. 
6) Que no le contara a nadie lo que pasó y que fuera a ver al sacerdote para 

que lo revisara. 
7) Le contó a todos lo que había ocurrido. 

8) Porque no creían que había sido enviado por Dios. 


