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Guía de Lectura
Unidad: Una historia de amor
Subsector: Religión
Nivel: 5° Básico
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Descubrir el regalo que Dios hace a la humanidad manifestando su amor.
Objetivo de la Guía: orientar la lectura del texto hacia un entendimiento sobre un texto
bíblico y su comprensión del mensaje.
Nombre: _______________________________ Curso: ________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar
I. Lea con atención y comprensivamente el siguiente texto bíblico.
36 Todavía estaban hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les
dijo:
— ¡La paz sea con vosotros!
37 Sorprendidos y muy asustados, creían estar viendo un fantasma. 38 Pero Jesús les dijo:
— ¿Por qué os asustáis y por qué dudáis tanto en vuestro interior? 39 Mirad mis manos y
mis pies: soy yo mismo. Tocadme y miradme. Los fantasmas no tienen carne ni huesos,
como veis que yo tengo.
40 Al decir esto, les mostró las manos y los pies. 41 Pero aunque estaban llenos de alegría, no
se lo acababan de creer a causa del asombro. Así que Jesús les preguntó:
— ¿Tenéis aquí algo de comer?
42 Le ofrecieron un trozo de pescado asado, 43 que él tomó y comió en presencia de
todos. 44 Luego les dijo:
— Cuando aún estaba con vosotros, ya os advertí que tenía que cumplirse todo lo que está
escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos.
45 Entonces abrió su mente para que comprendieran el sentido de las Escrituras. 46 Y añadió:
— Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer día; 47 y también
que en su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, un
mensaje de conversión y de perdón de los pecados. 48 Vosotros sois testigos de todas estas
cosas. 49 Mirad, yo voy a enviaros el don prometido por mi Padre. Quedaos aquí, en
Jerusalén, hasta que recibáis la fuerza que viene de Dios.
1. ¿De qué hecho se está hablando en el texto?

2. ¿Por qué las personas que vieron a Jesús se asustaron creyendo que era un fantasma?

3. ¿Cómo se llama la semana en que se recuerda este momento señalado en el texto?

4. ¿Has leído la biblia? ¿Qué representa para ti?

5. Pregúntale a tus padres o familiares del hogar y escribe las respuestas: ¿Han leído la
biblia? ¿Qué representa para ellos?

II. Resuelve la siguiente sopa de letra sobre la pascua de resurrección.

III. Resuelve el siguiente ejercicio completando las palabras faltantes. Cada número
representa una letra, deduciendo la palabra completa, puedes descubrir el número de letras
no señaladas en el recuadro. Como pista adicional, el n° 25 es la letra E.

