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PERIODO III Año escolar 2021 
GUÍA No. 4 
DIMENSIÓN: Espiritual 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 02 al 06 de Agosto 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce la amistad que Dios nos ofrece a los seres humanos a través de sus 

enseñanzas. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Mami va a leerte la siguiente historia que trata sobre Jesús, presta atención y responde las preguntas 
que te van a realizar. 

 

Un buen pastor tenía cien ovejas y una de ellas se perdió.  
El pastor dejó las noventa y nueve ovejas para buscar a la que 
se había perdido. Cuando la encontró, se sintió muy feliz. 

El pastor cargó la oveja hasta la casa. Llamó a todos sus amigos 
y vecinos para que vinieran a alegrarse con él porque había encontrado a la 
oveja perdida. 

Jesucristo les dijo a los fariseos lo que significaba la parábola. Dijo que los que 

pecan son como la oveja perdida. 
Así como el pastor quería salvar a la oveja perdida, Jesús quiere salvar a los 
que pecan. 

 
 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

A continuación, papi y mami te van a contar un poco sobre la amistad de Jesús. 
 

Esta semana vamos a aprender una parábola. ¿Sabes lo que es una parábola?  Una parabola es una 

historia que Jesús contó para enseñar una lección. La historia debe ser fácil de recordar y tendrá un 

significado especial del que podemos aprender. Anteriormente mami nos leyó la parábola de la oveja perdida. 

Trataba de una historia que Jesus le contó a unas personas que se creían perfectas y criticaban a 

todos pensando que todos eran pecadores menos ellos, d  e hecho, se creían tan buenos que pensaban que 

no tenian que arrepentirse o pedir perdón por sus errores. 

¿Alguna vez te has sentido muy mal por algo que has hecho?  Tal vez le has pegado a tu hermano o 
a tu hermana y después de eso, deseaste no haberlo hecho.  Cuando realmente te sientes mal por algo y l e 

dices a esa persona que lo sientes, eso es lo que hacemos cuando nos arrepentimos.  

Así como el pastor se alegró mucho cuando encontró a la oveja perdida, Jesús se alegra mucho cuando nos 
arrepentimos. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Observa las imágenes y ve recordando cada parte de la parábola de Jesús que mami te leyó, luego enumera 
la secuencia de lo sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa con las palabras que faltan, recuerda que debes intentar escribirlo tu mismo/a 

 

Las parabolas son _____________________  

que _____________________ contó  

para enseñar una _____________________ 

       historias             Jesús              lección 
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Ayuda al pastor a encontrar su oveja perdida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN:  
Con ayuda de tus padres arma a la ovejita y decórala a tu gusto. Esta oveja va a ser el símbolo  
que Jesús siempre va a ser tu amigo, si cuando te portas mal pides disculpas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://dltk-ninos.com/biblia/oveja-perdida/historia.htm 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208607371 o al correo electrónico 
wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

https://www.pinterest.com/
https://www.google.com/imghp?hl=es
mailto:wendy90gonzalez@gmail.com

