
             

 

Unidad II 

(RELIGION) 
(II CICLO) 

(SEXTOS  BASICOS)  

Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a 

llevar a cabo la Unidad (ESTAMOS LLAMADOS A AMAR Y SER AMADOS). 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del 

orden de las actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente 

en el texto de la asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la 

descripción del objetivo a modo de que Ud. tome conocimiento de lo que estamos 

trabajando con el estudiantes, como de las soluciones a las actividades para que pueda 

revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos archivos 

adicionales con Clases y Guías para dedicados exclusivamente para profundizar en el 

objetivo trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. DEL 

LIBRO 
SOLUCIONARIO 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

Primera 
Semana 
01/06 

Identifican en la 
humanidad y en la 
sociedad expresiones 
de solidaridad 

El Mandamiento 
Nuevo. 
 

  
Guía del Mandamiento 
Nuevo. 

 

Segunda  
Semana 
08/06 

Reconocen que sin 
Amor lo que se hace no 
tiene sentido para Dios. 

El amor, centro de 
la vida cristiana. 

  
Guía de El amor, centro 
de la vida cristiana. 

 

Tercera  
Semana 
15/06 

Comprenden que el 
servicio es la misión del 
cristiano.  

El buen 
samaritano. 

  
Guía del  El buen 
samaritano 

Cuarta 
Semana 
25/05 

Comprenden que los 
valores son como 
semillas que darán 
frutos. 

La comparación del 
Sembrador. 

  
Guía de la 
Comparación del 
Sembrador. 



SIGNIFICADO DE MANDAMIENTO 

Precepto que forma parte del decálogo 

que, según los cristianos y los judíos, dio 

Dios a Moisés en el monte Sinaí. 

 

 

SIGNIFICADO DEL NUEVO 

MANDAMIENTO 

El nuevo mandamiento de Jesús es parte 

de las instrucciones finales dadas a sus 

discípulos después de que la Última Cena. 

    

EL NUEVO MANDAMIENTO DADO POR JESÚS? 

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 

que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 

tuviereis amor los unos con los otros. 
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EL MANDAMIENTO NUEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altima_Cena


¿QUÉ SIGNIFICA ÁMENSE UNOS A 

OTROS? 

 
Una marca distintiva de ser un seguidor de 

Cristo, es un profundo y sincero amor a los 

hermanos y hermanas en Cristo. El apóstol 

Juan nos recuerda este hecho "Y nosotros 

tenemos este mandamiento de él: El que 

ama a Dios, ame también a su hermano" (1 

Juan 4:21). 

 

IMPORTANCIA DEL MANDAMIENTO 

NUEVO 

En nuestras vida tiene gran importancia ya que 

un fiel cristiano debe de tener en cuenta 

siempre este mandamiento en su actuar, es la 

única manera de  crear una comunidad 

cristiana unida, practicando el amor,  la 

solidaridad,  ayudar al más necesitado,  buscar 

el bienestar de todos, amando como Cristo nos 

amó 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la siguiente información de  El Mandamiento Nuevo y luego responde 

las preguntas. 

 

1. ¿Cuál es el significado del Nuevo Mandamiento? 

……………………………………………………………………………………….

...... 

………………………………………………………………………………………

…... 

 

2. ¿Cuál es el Nuevo Mandamiento dado por Jesús? 

………………………………………………………………………………………

…... 

………………………………………………………………………………………

…... 

 

3. ¿Qué significa “ámense los unos a los otros”? 



………………………………………………………………………………………

…... 

………………………………………………………………………………………

…... 

 

4. ¿Por qué es importante el Mandamiento Nuevo? 

 

………………………………………………………………………………………

…... 

 

………………………………………………………………………………………

…... 

 

 

RESULVE ESTE CRUCIGRAMA DEL MANDAMIENTO  NUEVO 
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SIGNIFICADO DE AMOR 

Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una 

persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. 

 

SIGNIFICADO DE AMOR 

DESDE LA BIBLIA 

 

El significado bíblico de amor es la misma esencia de 

Dios, y es la virtud de los cristianos más importante. 

Este sentimiento es obligado y esencial para la 

relación con Dios y con nuestros semejantes. El amor 

es la ley y se encuentra en el auto sacrificio. En dar 

sin recibir nada a cambio. 

                         LA ESENCIA DE DIOS 

Dios es amor, su esencia es el amor y todo lo hace 

por amor. Nosotros somos imagen de Dios. Por lo 

tanto,  tenemos que ser amor y hacer todo por amor. 

Dios nos ha amado primero y sigue amándonos y este 

amor es el mismo con el que yo amo a Dios y al 

prójimo. Si amo, dejo que Dios ame a través de mí. 

Si no amo, impido que Dios ame a los demás. 

Amando al prójimo estoy diciendo a Dios: quiero tu 

amor. 

 

JESÚS MANIFIESTA EL AMOR DE DIOS PADRE 

 

Jesús fue el hombre totalmente para los demás, nunca 

pensó en sí mismo, sino en las necesidades de los 

demás el amor de Dios su Padre estaba en él y fue ese 

mismo amor que Jesús manifestó a los demás. Así 

nos lo presentan los Evangelios.  

EL AMOR EN LOS CRISTIANOS 

Nosotros, los cristianos, que creemos en el amor de 

Dios Padre  que somos  seguidores de su hijo Jesús, 

también debemos ser para los demás, es decir, 

nuestra existencia debe ser gastada en el servicio a 

los necesitados, amándolos como Cristo nos amó y 

nos ama.  

 

 

EL AMOR, CENTRO DE LA VIDA CRISTIANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la información del  tema correspondiente al El amor, centro de la vida 

cristiana y  luego responde las preguntas presentadas a continuación: 

 

1. ¿Cuál es el significado del amor en  la Biblia? 

................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es la esencia de Dios? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Cómo manifestó  Jesús el amor de Dios Padre? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo es el amor cristiano? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 En este corazón escribe los nombres de personas que has ayudado y que han hecho crecer el 

amor que el Señor ha puesto en tu vida, en tu corazón.  
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SIGNIFICADO DE 

SAMARITANO 

Samaritano es una buena persona, 

quien se comporta de manera 

compasiva y ayuda a los demás. Al 

mismo tiempo, samaritano es un 

gentilicio, es decir, el 

individuo que ha nacido en Samaria, 

una región de la antigua Palestina. 

 

 

 

 

 

¿QUE NOS ENSEÑA LA PARÁBOLA DEL 

BUEN SAMARITANO? 

La "parábola del buen samaritano" es una de 

las parábolas de Jesús más conocidas, relatada 

en el Evangelio de Lucas.   La parábola es 

narrada por el propio Jesús a fin de 

ilustrar que la caridad y la misericordia son las 

virtudes que guiarán a los hombres  y mujeres 

a la piedad, a la humildad  y a mirar al prójimo 

con ternura y compasión. 

PARA SER UN BUEN 

SAMARITANO SE NECESITA: 

 

Tener amor en el corazón. 

Tener grandes valores como ser 

humano. 

Mirar al prójimo como su familia. 

Dar pan a quien hambre tiene. 

Consolar al que sufre. 

Ser compasivo 

Ser solidario. 

Anunciar la Palabra de Dios 
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EL BUEN SAMARITANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO DEL BUEN  

SAMARITANO EN LA BIBLIA 

El Buen Samaritano es la historia de un 

hombre que fue robado y golpeado y 

dejado por muerto.  Esto se hace evidente 

en la historia por el samaritano que ayudó 

a un hombre y sintió compasión del 

prójimo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Lee atentamente la información del  tema correspondiente al Buen Samaritano y  luego responde 

las preguntas presentadas a continuación: 

 

1. ¿Que significado tiene el Buen samaritano en la Bíblia? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué nos enseña la parabola del Buen Samaritano? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO 

Lucas 10, 25-37 

 

Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, ¿que he de hacer para tener en 

herencia vida eterna?» 

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?» Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como 

a ti mismo». Díjole  entonces: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás». Pero él, queriendo 

justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba un hombre de 

Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se 

fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, 

dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un 

samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó 

sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a 

una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: 

"Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que 



fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?» Él dijo: «El que practicó la misericordia 

con él». Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo». 
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LA COMPARACIÓN DEL SEMBRADOR. 

 

 

  

 

PARABOLA DEL SEMBRADOR 

Lucas 8, 4-15  
 

4 Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: 
5 El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y 

las aves del cielo la comieron. 
6 Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. 
7 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron.8 Y otra parte cayó en 

buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos 

para oír, oiga. 

 

 SIGNIFICADO TIENE LA PARÁBOLA DEL 

SEMBRADOR 

Jesús usó la parábola del sembrador para explicar las diferentes 

formas en como una persona recibe el mensaje de la 

palabra de Dios. En el momento en que la dio, él estaba 

dirigiéndose a un grupo que se había reunido en la playa para 

escucharle hablar 

MENSAJE QUE ENTREGA  LA PARÁBOLA DEL 

SEMBRADOR 

La parábola relata la acción cotidiana de un sembrador que 

luego de haber preparado el terreno esparce la semilla con el fin 

de obtener el fruto deseado. El sembrador por excelencia es 

Jesucristo, El Señor y Salvador del mundo. Es el que nos enseña a 

sembrar frutos buenos en nuestro corazón.   

 

SEMILLA QUE TRAE ENTRE LAS PIEDRAS 

 

La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el 

mensaje y al pronto lo reciben con gusto, pero, como no tienen 

raíces, no pueden permanecer firmes 

SEMILLA QUE CAE ENTRE ESPINOS 

La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el 

mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan 

demasiado y el amor a las riquezas los engaña: todo eso ahoga el 

mensaje y no le deja dar fruto en ellos.  

SEMILLA QUE CAE EN BUENA TIERRA 

La semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el 

mensaje y lo entienden, y dan una buena cosecha: son como las 

espigas que dieron cien, sesenta o treinta granos por semilla. 

LOS VALORES DE LA PARABOLA DEL SEMBRADOR 

Los valores son el abono de la buena tierra, de estos están 
hechos grandes seres humanos, los cuales, han contribuido 
en la creación de las obras que enaltecen a la humanidad, 
han escuchado la Palabra de Dios y la han puesto al servicio 
de los demás. 
                                                                                                                      



 

ACTIVIDAD 

 

 

Lee atentamente la siguiente información de  la Comparación del Sembrador y luego 

responde las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Cuál es el mensaje que nos entrega la parábola del Sembrador? 

 

……………………………………………………………………………................. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

2.  ¿Qué ocurre cuando la semilla cae entre piedras? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

     

3. ¿Qué sucede cuando cae entre espinos? 

    

            

…………………………………………………………………………………………... 

 

            

…………………………………………………………………………………………... 

 

4. ¿Qué pasa cuando cae en buena tierra? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Escribe cinco valores que son abono de la tierra buena para tu vida 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 



Busca las palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


