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PERIODO  01  

FECHA DE ENTREGA 
DE EVIDENCIAS  VIERNES 20 DE AGOSTO 2021 

OBJETIVO  DE  LA  
GUÍA  

 

. Distinguir el valor que para los cristianos tiene el mundo, la vida humana y 
las actitudes que ellos asumen frente a su protección y defensa 

  

COMPETENCIA 

• Saber dar razón de la fe. 

• Saber integrar la fe y la vida 

• Saber aplicar a la realidad 

 

 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJES 

Analiza los acontecimientos de la historia de la salvación expresando su 
opinión sobre los mismos. 
Se interesa por leer y conocer relatos Bíblicos. 
 
 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

Lee detenidamente la siguiente lectura: 

 

Parábola del buen samaritano 
 

Cuentan las sagradas escrituras de la biblia en el libro de San Lucas: capítulo 

10, que un día muy caluroso un hombre salió de la ciudad de Jerusalén a la 

ciudad de Jericó, para ello tenía que cruzar por el desierto. Empezó su 

travesía que en un inicio se veía muy interesante pero luego que tenía horas 
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de hacer el viaje en su camello, empezó a preocuparse, ya se sentía muy 

agobiado por el inmenso calor y los fuertes vientos. 

¿Quién se iba a imaginar que en el desierto alguien se encontraría con 

delincuentes? de pronto aparecieron unos malvados hombres que esperaban 

al primero que pasara por allí, mientras ellos se escondían detrás de unas 

rocas. Al ver al hombre, se le fueron encima con todo golpeándolo 

brutalmente hasta dejarlo mal herido. El hombre tendido en el piso vio que 

se llevaban a su camello, sin poder hacer nada. 

  

Luego paso un hombre, quien miro con indiferencia al hombre que se hallaba 

herido y tendido en la arena caliente, quien pidiendo auxilio solo encontró el 

rechazo en lugar de ayuda, aunque no por mucho tiempo. Pronto pasaría otro 

hombre que tenía muchos conocimientos, quien al verlo parece que más 

preocupado por sus cosas prefirió también continuar su camino. 

El sol quemaba demasiado y el herido ya no podía más, sin embargo un 

Samaritano que pasaba al verlo bajo de su camello y corrió a atenderlo muy 

compadecido, sabía que debía ayudar, así que lo subió al camello y el 

continuo su camino pero a pie, de rato en rato se aseguraba que su 

acompañante estuviera bien hasta que llegaran a su destino. Al poco tiempo 

encontraron un lugar donde descansar y una vez que el Samaritano se 

aseguró que el hombre herido estuviera bien, partió a su destino bajo la 

promesa que regresaría a pagar más por los gastos ocasionados, cuando 

retornara de su viaje. 

ACTIVIDAD 2  

Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Qué le gustó más de la lectura? 

 ¿Qué no le gustó de la lectura? 

 Escribe una ayuda que has tenido con una persona familiar o 
no 

 Realiza un dibujo de la lectura 
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