
 

GUÍA DE APRENDIZAJE   

Asignatura: RELIGIÓN 

 

Nombre:  Curso: 8° BÁSICO Fecha:  

 

Objetivo de Aprendizaje:  

Indicador (es):  

 

1.- Lee las siguientes parábolas, analiza y completa el siguiente cuadro. Además observa el 

vídeo. 

 

 

 

 

Parábola ¿Qué enseña del Reino de Dios? 

La Red (Mateo 13, 47-50) 

 

Puede compararse también el reino de los 

cielos a una red echada al mar, que recoge 

toda clase de peces.  Cuando la red está 

llena, los pescadores la arrastran a la orilla y 

se sientan a escoger los peces: ponen los 

buenos en canastas y tiran los malos.  Así 

sucederá al fin del mundo: saldrán los 

ángeles a separar a los malos de los 

buenos,  y arrojarán a los malos al horno 

encendido, donde llorarán y les rechinarán 

los dientes.” 

 

 

El Tesoro Escondido y la Perla Preciosa 

(Mateo 13, 44-45 

 

“El reino de los cielos se puede comparar a 

un tesoro escondido en un campo. Un 

hombre encuentra el tesoro, y vuelve a 

esconderlo allí mismo; lleno de alegría, va, 

vende todo lo que posee y compra aquel 

campo. 

 

También se puede comparar el reino de los 

cielos a un comerciante que anda buscando 

 

Recuerda!!! 

Parábola: Relatos breves que buscan el cuestionamiento de quienes las escuchan, para 

descubrir valores del Reino de Dios. 



 

perlas finas; cuando encuentra una de gran 

valor, va, vende todo lo que posee y compra 

la perla”. 

 

 

 

La levadura en la masa (Lucas 13, 20-21) 

 

También dijo Jesús: “¿A qué podré 

comparar el reino de Dios?  Es como la 

levadura que una mujer mezcla con tres 

medidas de harina para que toda la masa 

fermente. 

 

 

El grano de Mostaza (Mateo 13, 31-32) 

 

Jesús les contó también esta parábola: “El 

reino de los cielos se puede comparar a una 

semilla de mostazal que un hombre siembra 

en su campo.  Es sin duda la más pequeña 

de todas las semillas, pero cuando ha 

crecido es más grande que las otras plantas 

del huerto; llega a hacerse como un árbol 

entre cuyas ramas van a anidar los pájaros.” 

 

 

2.- Descubre la clase y encontrarás el secreto para entrar en el reino de Dios 
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Mensaje para entrar al Reino de Dios: 

_____________________________________
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