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Guía de Motivación
Unidad: La dignidad de los hijos de Dios.
Subsector: Religión
Nivel: 2° Básico
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Descubrir que la dignidad humana tiene su origen en que somos
creados por Dios.
Objetivo de la Guía: desarrollar el interés por poder vivir para siempre junto a Dios.
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 el siguiente pasaje bíblico de Juan 14: 1-6, en donde Jesús habla sobre la vida en el
cielo. Una vez leído, completa los siguientes cuadros, utilizando las palabras en el
rectángulo, en el espacio que corresponda. Revisa si la oración no parece confusa, de ser
así, cambia las palabras.
Jesús, camino hacia el Padre No se inquieten. Crean en Dios y crean en mí. En la casa de
mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho, tengo ir hacia al
padre para prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré
para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el
camino para ir a donde yo voy.
Le dice Tomás: -Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino?
Le dice Jesús: -Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie va al Padre si no es por mí.

Prepararles Vida – Dios – Ir – Camino – Verdad - Mi

II. ¿Viste la película Coco? En ella Miguel debe buscar la bendición de un familiar en la
vida en el cielo, o como lo conocen en México, la tierra de los muertos. Busca las ocho (8)
diferencias entre ambas imágenes.

IV. Realiza un dibujo sobre cómo crees que es la vida en el cielo. Luego coloréalo.

