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Semana del 23 al 27 de marzo del 2020 
 

Instrucciones.- 
 

1. Leer de manera silenciosa el siguiente relato bíblico valórico. 
2. Luego desarrollar las actividades de esta guía y pegarla en el cuaderno de religión. 
 

 
OA: Conocer e interpretar relatos bíblicos que muestran el amor y el perdón de Dios.  OA 6.1. 
 

JONÁS DESOBEDECE A DIOS 

Jonás era un hombre bueno que había sido escogido por Dios para predicar en la 
ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad donde había personas muy malas y por eso 
Dios quería que Jonás fuera allí para que los habitantes de esa ciudad cambiaran su 
forma de ser. Pero Jonás, a pesar de ser un hombre bueno, no obedeció y decidió 
huir en un barco hacia otro lugar en dirección opuesta porque le daba miedo ir a 
Nínive. 

Entonces cuando Dios vio esto, quiso darle una lección a Jonás e hizo que el barco 
en donde iba, pasase por una gran tormenta. El barco se mecía muy fuerte de un lado 
para otro hasta que Jonás se dio cuenta de que había hecho mal en huir de Dios y 
que la tormenta era por causa suya. Jonás le pidió a los marineros que lo arrojen al 
mar porque era su culpa que estuvieran pasando por esa peligrosa tormenta. Los 
marinero no quisieron arrojarlo y no le creían lo que decía 

Entonces Jonás tuvo que saltar él mismo al mar. Inmediatamente Jonás cayó al agua 
y se calmó la tormenta y todo volvió a estar tranquilo. Pero ocurrió algo 
inesperado. Jonás fue tragado por un pez grande (una ballena). Jonás, muy 
asustado, empezó a orar a Dios para pedirle perdón por su desobediencia. Luego de 
tres días de estar dentro de la ballena, Jonás por fin fue arrojado por el pez en una 
isla. Jonás estaba más que agradecido y le prometió a Dios de que iría a Nínive a 
predicar su palabra y que nunca más lo desobedecería. 

 



 Actividades a desarrollar en el cuaderno.- 
 

1. Completar las siguientes oraciones escribiendo la palabra que falta. 
 

a) Jonás era un hombre ___________________ 
 

b) En Nínive habían personas _______________  
 

c) _________ no obedeció a Dios. 
 

d) Jonás ____________ tres días dentro de la_______________ 
 

e) Al final _______ prometió a ________ que nunca más le desobedecería.  
 

 
2. Unir los números para completar la imagen y luego colorear  

 

 



3. Responder.- 
 

a) ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Cómo eran las personas en Nínive? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué ordenó Dios a Jonás? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Qué esperaba Dios de las personas de Nínive? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) ¿Por qué es importante obedecer a nuestros padres? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) ¿Qué puede suceder si desobedecemos a nuestros padres? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


