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GUÍA DE RELIGIÓN SEXTO BÁSICO UNIDAD 0  
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL HOGAR 

Semana del 23 al 27 de marzo del 2020 
 

Instrucciones.- 
 

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

 
OA 3.2 Conocer a Jesús como proclamador del Reino de Dios y su compromiso con las tareas de 
las Buenas Nuevas.  

Jesús da de comer a mucha gente 

 

                    Cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca 

y se fue a donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que 

Jesús se iba, lo siguió por tierra.  Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran 

cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban 

enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le 

dijeron: Éste es un lugar solitario, y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a 

los pueblos y compre su comida. 

Jesús les contestó: No tienen que irse. Denles ustedes de comer.  Los discípulos 

respondieron: Pero no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo: 

Tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 

cinco panes y los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes 

y se los dio a los discípulos, para que ellos los repartieran a la gente.   

Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos 

que sobraron, llenaron doce canastas.  Los que comieron fueron como cinco mil hombres, 

además de las mujeres y los niños. 

 

  



Actividades a desarrollar en el cuaderno.- 
 

1. Responder el siguiente cuestionario: 
 

a) Según el texto ¿Por qué Jesús se subió a una barca y de qué se había enterado?   

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

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

b) ¿Qué sintió Jesús por la gente que lo siguió y de qué forma lo demostró? 

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

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

c) ¿Por qué razón los discípulos de Jesús querían que la gente se fuera al atardecer? 

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

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

d) ¿Qué ordenó Jesús a sus discípulos respecto de la multitud? 

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

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

e) ¿Por qué cree usted que Jesús dio de comer a la multitud si no era su obligación? 

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

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

f) ¿Para usted cuál es la enseñanza central de este relato? ¿Por qué? 

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

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

g) Este relato nos muestra algunos valores importantes. Escribir los dos principales 
que usted encuentra presente en esta narración. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 



 
 


