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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 la forma
adecuada de interpretar un libro de fe como la biblia.
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.
La mayoría de las religiones poseen un libro sagrado en particular. Para el Hinduismo son las
Cuatro Vedas, en el Islam el Corán, en el Judaísmo la Torá, en el Budismo el Canon Pali y en el
cristianismo la Biblia. Debemos entender que estos libros, son por sobre todo, libros de fe, una
guía para vincularse con Dios. Por tanto si un ateo lee la biblia solo ve historias fantásticas,
pero alguien que lo hace con el respeto de leer sobre la fe de un pueblo que cree en Dios, el
mensaje será distinto.
Recuerda, que cuando lees una fábula (los tres chanchitos, la liebre y la tortuga o el patito feo),
lo lees sabiendo que los animales no hablan, que no construyen casas o hacen competencias
deportivas o que se discriminen por la belleza o falta de ella. Es una fantasía que intenta dejar
un mensaje o una enseñanza sobre situaciones reales. Que la gente aprenda a ser esforzados,
persistentes o que la belleza es interior o que está mal burlarse de otros. Por tanto cuando leas la
biblia o cualquier libro sagrado, debes hacerlo asumiendo que hay un mensaje en él, y eso es lo
que nos debe interpretar.
Para conocer el mensaje que quiere comunicarnos un texto religioso necesitamos “descubrirlo”
y para ello hay que tener en cuenta lo siguiente:
1. Es necesario situarse en la época, la cultura y el lugar en que fueron escritos para descubrir
con precisión lo que el autor quiso decir.
2. Hay que tener en cuenta los géneros literarios con que el hagiógrafo (autor del texto que hay
en la biblia) se expresa o redacta su obra literaria (histórico, poético, profético, sapiencial,
evangelio y epístolas –cartas-).
3. La Biblia es un libro religioso, por ende, hay que leerlo desde la fe.
4. Lo más importante es llegar a descubrir el mensaje que Dios nos quiere transmitir.
a) ¿Has leído algún texto religioso? ¿Qué entendiste de ello?

b) ¿Qué diferencias encuentras entre la lectura de obras literarias no religiosas (Ej:
Papelucho, El principito, El gigante egoísta) y la lectura bíblica?

c) ¿Encuentras algún propósito útil el leer un texto religioso? ¿Por qué?

d) Lee el siguiente texto bíblico y responde: ¿Qué enseñanza quiere dejar? Explique.
MATEO 18:23-34
23. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con
sus siervos. 24 Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos.
25 Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e
hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda.
26 Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: “Ten paciencia conmigo y todo te lo
pagaré.” 27 Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda.
28 Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, y
echándole mano, lo ahogaba, diciendo: “Paga lo que debes.” 29 Entonces su consiervo,
cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: “Ten paciencia conmigo y te pagaré.” 30 Sin
embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía.
31 Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y
fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. 32 Entonces, llamándolo su señor, le
dijo: “Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. 33 “¿No deberías
tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti?” 34 Y
enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía.

II. Completa el siguiente esquema, poniendo las palabras en el cuadro, de tal forma que
tenga sentido, usando las palabras del recuadro izquierdo.

