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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 3EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4   El pecado nos trae la muerte   

Objetivo priorizado N° 07 Guía N° G20 

Semana N° 26 Fecha: 28  de septiembre al 02 de octubre 

 
Título o tema: Hay alegría en el cielo por un pecador arrepentido 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender, lo importante que es el 
arrepentimiento sincero, cuando hemos pecado. 
 
Al finalizar las actividades, podrás descubrir que cada vez que pecamos, y nos arrepentimos 
sinceramente Jesús nos perdona, habiendo una gran alegría en el cielo. 
 
 

2.-Objetivos: Comprender, a través de un video y de la lectura de una parábola, que nuestro 
arrepentimiento verdadero y sincero provoca la alegría del Señor. 
 
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, salvo la 
sopa de letras. 
 

 
 

 

Actividad N° 1:    Observa el siguiente video, a manera de introducción: 
  

 
    

      
                                    https://youtu.be/0WYz2xTy4CU           La oveja perdida 

 
 
         https://youtu.be/Hc1iWRgW07M    La moneda perdida 
 
 
 

https://youtu.be/0WYz2xTy4CU
https://youtu.be/Hc1iWRgW07M
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                        Actividad Nº 2 Lee el siguiente texto  
 

Hay más alegría en el cielo, por un pecador arrepentido (Lc 15,1-10) 

 
Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para 

escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo:  
“Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos”.  
Jesús les dijo entonces esta parábola:  
“Si un pastor tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa 

y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido, hasta encontrarla? 
Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar 
a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: «Alégrense conmigo, 
porque encontré la oveja que se me había perdido». 
Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo 
pecador que se arrepienta, que por noventa y nueve justos que no necesitan 
arrepentirse”. 
            Y les dijo también: “Si una mujer tiene diez monedas y pierde una, ¿no 
enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta 
encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas, y les dice: 
«Alégrense conmigo, porque encontré la moneda que se me había perdido». 
Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un 
solo pecador que se convierte”. 
Palabra del Señor. 

 
Explicación de las parábolas: 
 En esta historia, el pastor representa a Jesús, la oveja que se 

pierde, representa al pecador, al que se aleja de su pastor que es Jesús. 
Cuando el pastor la encuentra, significa que el pecador se arrepiente y Jesús 
con gran alegría lo persona y vuelve con él al lado de Dios. 

 

                   CONTESTAR 

 
1) ¿Quiénes se acercaban a Jesús para escucharlo? 
2) ¿Qué murmuraban los fariseos y escribas acerca de Jesús? 
3) ¿Qué hace el pastor que tiene cien ovejas y pierde una? 
4) ¿Qué hace cuando la encuentra? 
5) ¿Qué hace la mujer que pierde una de las diez monedas que tenía? 
6) ¿Qué hace cuando encuentra la moneda? 
7) ¿A quién representa el pastor y a quién la oveja perdida? 
8) ¿Cuándo se produce gran alegría en el cielo, según esta historia? 
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Actividad Nº 3  Realiza la  sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
            
 

         https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-hay-alegr%C3%ADa-en-el-cielo.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) Comprendo mejor el texto después de 

ver los videos. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedo 

saber de que tratará el contenido con 

sólo leer el título. 

    

4) Respondí las preguntas sobre este 

texto, sin leer el texto, sino que usando 

lo que yo ya sabía acerca del tema.    

    

5) Respondí las preguntas sólo leyendo 

el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida. 

    

 

 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-hay-alegr%C3%ADa-en-el-cielo.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 19 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª  2        
     

1) En casa de un fariseo llamado Simón 
2) La mujer lloró ante Jesús, lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos y 

le puso perfume a sus pies. 
3) Pensó que si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer era la que lo tocaba. 
4) La historia de dos hombres que debían dinero a un banquero y a los dos se les 

perdonó la deuda, tanto al que debía más y al que debía menos. 
5) Al que más le perdonaron. 
6) Porque no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. 
7) Creían que eran mejores que los demás, se creían perfectos. 
8) Porque ella reconoció su pecado y fue a recibir el perdón de Jesús. 


