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Guía de Aprendizaje 
 

 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 4 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4   Vengan a trabajar a mi viña   

Objetivo priorizado N° 04 Guía N° G20 

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

 
Título o tema:    Mis talentos para construir el mundo 

 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante:  Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender que Dios, a todos nosotros 

nos regala diversos talentos o capacidades. 
 
Al finalizar las actividades,  podrás comprender que los talentos que Dios nos da, debemos ponerlos al 
servicio de los demás. 
 
 

2.-Objetivos:   Descubrir, a través de un video y de la lectura de la  parábola de los talentos, 
cuáles son los talentos que Dios nos da a cada uno, para usarlos al servicio de los demás. 
 
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 el siguiente video, a modo de introducción y motivación, que aparece 
en el  siguiente  link: 

 
 
 
   https://youtu.be/Wgxz_CmKJV0 
 
 
 
 
 

                   Actividad N° 2   A continuación lee el siguiente texto: 

https://youtu.be/Wgxz_CmKJV0
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           La parábola de los talentos    (Mt 25,14-30) 

 
Ojo: Talento en los tiempos de Jesús eran monedas de oro muy valiosas. 
        Talento para nosotros son las habilidades o capacidades que tenemos nosotros y que 
Dios nos regala, para que las usemos para hacer el bien a los demás. 
 
               El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, 
llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro 
sólo uno talento, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje.  
 El que había recibido los cinco talentos fue en seguida y negoció con ellas y ganó 
otros cinco talentos. Así mismo, el que recibió dos talentos ganó otros dos talentos. Pero el 
que había recibido uno talento fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su 
señor. 
       Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con 
ellos. El que había recibido los cinco talentos llegó con los otros cinco talentos. “Señor,” 
dijo, “usted me encargó cinco talentos. Mire, he ganado otros cinco talentos.” Su señor le 
respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de 
mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” Llegó también el que recibió dos 
talentos. “Señor,” informó, “usted me encargó dos talentos. Mire, he ganado otros dos 
talentos.” Su señor le respondió, “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; 
te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” 
 Después llegó el que había recibido sólo un talento. “Señor,” explicó, “yo sabía que 
usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha 
esparcido. Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que 
es suyo.” Pero su señor le contestó: ¡Siervo malo y perezoso! ¿Así que sabías que cosecho 
donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi 
dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle los 
talentos y dénselos al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene, se le dará 
más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo 
inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
 

    CONTESTAR 

 
1) Antes de que se fuera el hombre de viaje, ¿qué hizo? 
2) ¿Qué hizo el siervo que recibió cinco talentos? 
3) ¿Qué hizo el siervo que recibió dos talentos? 
4) ¿Qué hizo el siervo que recibió sólo un talento? 
5) ¿Cómo reaccionó el señor con los primeros dos siervos? ¿Les trató igual o diferente a los dos 

siervos porque tenían diferentes cantidades de talentos? 
6) ¿Cuáles fueron las razones por las que el tercer siervo escondió el talento? 
7) ¿Cuál fue la reacción del señor con el tercer siervo? 
8) ¿Qué son los talentos para nosotros? 
9) ¿Qué talentos tienes tú que puedes usar para servir al Señor y para ayudar en el mundo 
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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-la-par%C3%A1bola-de-los-talentos_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 

 
 
 
 

 
 
 
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 a 

comprender el texto leído. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido del texto, al leer el 

título. 

    

4) 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-la-par%C3%A1bola-de-los-talentos_1.html
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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) La sal no sirve para nada si pierde su sabor, sólo para ser tirada y pisada. 

2) Les enseñó como deberían vivir para ser verdaderos cristianos. 

3) Jesús quería que sus seguidores entendieran que Él quería que hicieran una 

diferencia en el mundo, cambiándolo, haciendo que el mundo sea mejor. 

4) La sal es necesaria para cocinar y para conservar la comida. 

5) Significa que deberían ayudar a otros.  
6) Cuando ayudamos a otros a conocer a Jesús para que puedan ir al cielo.  
7) Que deben iluminar la vida de los que viven en la oscuridad, por estar lejos de 

Dios.  
8) Hablando de Dios sin vergüenza. Dando buenos consejos. 

9) Haciendo actos de amor o caridad. Ayudando al pobre o necesitado, etc. 

10) Respuesta personal. Un cristiano no puede dejar de ser luz y sal en el mundo, 

porque eso es lo que Jesús pide a todos nosotros. Si no lo hacemos no somos 

cristianos. 


