
      Escuela Coeducacional Particular N°1 
      El Salvador 

      Depto. De Historia y Religión 

      Profesor Guillermo Uribe 

 
 

1 
 

GUÍA DE TRABAJO N° 1 DE RELIGIÒN Primer Semestre  

SEGUNDOS AÑOS.  I Unidad “DEMOSTREMOS AMOR Y COLABORACIÓN”  

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: ______  FECHA: _____/_03_/ 2020 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Comprender que Jesús de Nazareth nos enseña vencer al pecado con acciones buenas. 

1: Identifican las acciones de colaboración y solidaridad. 
 

Instrucciones:  

• La guía se trabaja en forma individual con el apoyo de un adulto 

• Puedes utilizar tus apuntes del año pasado.  
 

I. Comprensión lectora. Lectura diaria, Se puede leer de cualquier Biblia Evangelio según San Juan 9, 
1-41. La persona adulta lee la lectura y luego se reflexiona sobre las preguntas. 
Si tienes internet lo puedes ver en este Link: https://www.youtube.com/watch?v=Wb-pVUTIFZo 

 
1. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. 2. Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿quién ha 
pecado para que esté ciego: él o sus padres?» 3. Jesús respondió: «Esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino 
para que unas obras de Dios se hagan en él, y en forma clarísima.  
4. Mientras es de día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado; porque vendrá la noche, cuando nadie puede 
trabajar. 5. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo.»  
6. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego 7. y le dijo: «Vete y lávate en la piscina 
de Siloé (que quiere decir el Enviado).» El ciego fue, se lavó y, cuando volvió, veía claramente.  
8. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna, decían: «¿No es éste el que se sentaba aquí y pedía limosna?» 
9. Unos decían: «Es él. » Otros, en cambio: «No, es uno que se le parece». 10. Pero él afirmaba: «Sí, soy yo.» Le 
preguntaron: «¿Cómo es que ahora puedes ver?» 11. Contestó: «Ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó 
a los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo.» 12. Le preguntaron: «¿Dónde está él?» 
Contestó: «No lo sé.»  
13. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego. 14. Pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió 
los ojos al ciego, era día de descanso.  
15. Y como nuevamente los fariseos preguntaban al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó: «Me puso barro 
en los ojos, me lavé y veo.» 16. Algunos fariseos, pues, dijeron: «Ese hombre, que trabaja en día sábado, no puede venir 
de Dios.» Pero otros decían: «¿Puede ser un pecador el que realiza tales milagros?» Y estaban divididos. 17. Entonces 
hablaron de nuevo al ciego: «Ese te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él?» El contestó: «Que es un profeta.»  
18. Los judíos no quisieron creer que siendo ciego había recobrado la vista, hasta que no llamaran a sus padres. 19. Y les 
preguntaron: «¿Es éste su hijo? ¿Y ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora ve?» 20. Los padres respondieron: 
«Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. 21. Pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos, y quién le abrió los ojos, 
tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder de sí mismo.» 22. Los padres contestaron así por miedo a 
los judíos, pues éstos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. 23. 
Por eso dijeron: «Es mayor de edad, pregúntenle a él.»  
24. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Confiesa la verdad; nosotros 
sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador.» 25. El respondió: «Yo no sé si es un pecador, lo que sé es que yo 
era ciego y ahora veo.» 26. Le preguntaron: «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» 27. El les dijo: «Ya se lo he dicho y 
no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos?» 28. 
Entonces comenzaron a insultarlo. «Tú serás discípulo suyo. Nosotros somos discípulos de Moisés. 29. Sabemos que a 
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Moisés le habló Dios, pero ése no sabemos ni siquiera de dónde es.» 30. El hombre contestó: «Esto es lo extraño: él me 
ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. 31. Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al 
que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. 32. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de 
un ciego de nacimiento. 33. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada.» 34. Le contestaron ellos: «No eres más que 
pecado desde tu nacimiento, ¿y pretendes darnos lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron.  
35. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo: «¿Tú crees en el Hijo del Hombre?» 36. Le 
contestó: «¿Y quién es, ¿Señor, para que crea en él?» 37. Jesús le dijo: «Tú lo has visto, y es el que está hablando contigo.» 
38. El entonces dijo: «Creo, Señor». Y se arrodilló ante él.  
39. Jesús añadió: «He venido a este mundo para llevar a cabo un juicio: los que no ven, verán, y los que ven, se volverán 
ciegos.»  
40. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron: «¿Así que también nosotros somos ciegos?» 41. Jesús 
les contestó: «Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen: "Vemos", y esa es la prueba de su pecado.»" 
 

Explica con tus palabras lo que paso en este texto ayudado por tus padres. 
 
 
 
II . - 1.- Escuchan y leen acompañados por un adulto con atención la lectura bíblica de la Carta a los Romanos 
12, 9-17. Si tiene una biblia del niño igualmente la puede leer de esa traducción.  
 
- Escuchan (si tiene internet la pueden mirar) la lectura bíblica de Carta a los Romanos 12, 9-17.  
https://www.youtube.com/watch?v=iRuOZon-SnA 

 
9.Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. 10.Que entre ustedes el amor fraterno 
sea verdadero cariño, y adelántense al otro en el respeto mutuo. 11.Sean diligentes, y no flojos. Sean fervorosos 
en el Espíritu y sirvan al señor. 12.Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin 
cesar. 13.Compartan con los hermanos necesitados, y sepan acoger a los que estén de paso.  
14.Bendigan a quienes los persigan: bendigan y no maldigan. 15.Alégrense con los que están alegres, lloren con 
los que lloran. 16.Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde; no se tengan 
por sabios. 17.No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones." 
 
Cuentan ellos mismos de que se trató la lectura. Lo dibujan y pintan pensando en la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iRuOZon-SnA
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2.- Escriben identificando lo que, No deben hacer y lo que SÍ deben hacer. 
 

 
 
 
 
3.- Dibujan 3 acciones de valores cristianos en tu cuaderno: Una acción de Compartir, un acto de Perdonar y 
una expresión de Amistad. 
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4. Por medio de recursos gráficos de la naturaleza expresan las cualidades de Dios Padre que descubren en ellas. 
 
 
Mira el video y aprénde la canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=fRT4KKYFArQ 
 
 

Aprovechemos también estos días para pedirles a que se ganen un poquito el cielo... ¿como? en casa...🏠🏠🏠🏠 
Por ejemplo... “EL RETO DE RELIGIÓN”: 
Cada día deberás anotar en tu cuaderno de religión al lado de la fecha un reto para ese día como, por ejemplo: 
 
-hoy me encargaré del lavado de platos 
-hoy cuidare de mi hermano pequeño. 
-hoy preguntaré a mamá en que le ayudo. 
-hoy me encargaré de pasar la escoba 
-colgar u ordenar la ropa lavada.  
-pasar la aspiradora 
-colocar la ropa limpia en su lugar. 
...etc!!!! 
 
¡Y lo voy a hacer con una sonrisa!!!  
 
 
 
Puedes mandar tus consultas al Profesor de Religión Guillermo Uribe 
guillermo.uribe@fees.cl 
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