
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F00 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura RELIGIÓN Grado   6                GUÍA No. 2 

Contenido: Mandamientos de la Ley de Dios 

Aprendizaje: Relacionar el cuento con los Mandamientos de la Ley de Dios 

Saberes previos: Mandamientos de Dios: Normas de vida. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  
Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi 

agradecimiento porque estemos aprovechando este tiempo de crisis para 

trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos realizar. 

Herramientas Virtuales: Whatsapp, 

Word, Correo Electrónico, Cuaderno 

de Ética y bolígrafo. 

Comprende el texto leído y reconoce su 

importancia para una vida sana. 

Desarrollo 

Leer detenidamente el cuento de Caperucita y contestar las preguntas 

relacionadas con el mismo. 

CAPERUCITA ROJA                 

Nadie sabe su nombre, solo sabemos que era una niña que vivía cerca de un 
bosque un poco frío. Esto lo intuimos porque siempre se cubría con una 
caperuza, que es una especie de capa con gorro. Suponemos que esta niña era 
linda o así nos gusta imaginarla. 
Esta niña, además de bonita, era una hija responsable y de buenos 
sentimientos. Vivía con su madre y, de tanto en tanto, su abuela las visitaba. 
Un día, su abuela enfermó. Quizá le dio una de esas gripas que hacen que no 
podamos salir de la cama. La madre de Caperucita Roja, preocupada por la 
abuela, le preparó unas ricas galletas de jengibre. También pudo haberle 
preparado un caldito de pollo con verdura. Eso no lo sabemos. Pero como la 
madre tenía mucho trabajo que hacer, le pidió a Caperucita que llevara la 
canasta con comida a su abuela. 
“Vete por el pueblo, aunque sea más largo el camino, y llévale este refrigerio a 
tu abuela”, dijo la madre a Caperucita, confiando en ella. A punto de tomar la 
senda indicada, se le hizo fácil optar por la vía corta: el bosque. Así fue que se 
adentró entre pinos y oyameles muy contenta por su decisión y con su cesta 
en la mano. A mitad del camino, salió a su encuentro un lobo, que le preguntó 
con demasiada amabilidad: “¿Adónde vas, querida?” 
Confiando en el desconocido, la niña le contó con todo detalle adónde y con 
quién iba. 
A ese lobo, que estaba muy hambriento, se le ocurrió que sería fácil comerse a 
una abuela desvalida; luego a la niña, de postre; y, para llenar ese último 
huequito, las viandas de las canasta. El lobo se despidió con la misma 
cordialidad y se apresuró a llegar a casa de la abuela. Entró a la casa, encontró 
a la abuela y de un bocado la degustó 
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Dinámicas 

 Individual Grupal 

Responder las preguntas relacionadas con el artículo presentado. 

1. ¿Qué decisión crees que debió haber tomado Caperucita? ¿Por qué?  
2. Imagina que el lobo no es simplemente un lobo, que representa algo 

más, ¿qué podría ser? 
a. Un peluche 

b. Un hombre muy malo 

c. Un ladrón 

 

3. ¿Por qué la madre le aconsejó a Caperucita que tomara el camino 
largo? 

4. Si tú fueras el que te encuentras con un lobo que simplemente 
quiere platicar contigo, ¿qué harías? 

5. ¿Qué lobos podemos encontrarnos en nuestro mundo actual? 
6. Lee el texto bíblico: Mateo 7, 15 y escribe la relación que encuentras 

entre él y el cuento de Caperucita. 
7. Señala 3 de los Mandamientos de la Ley de Dios que se violan en 

este cuento. 
8. ¿En qué momento del cuento se da la desobediencia de Caperucita? 
9. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? 
10. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? ¿Qué les 

pasó después? 

Con todos los miembros de la familia leer el cuento y buscar los textos bíblicos. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responder las preguntas formuladas y enviar la guía resuelta al correo del docente. 
Margarita Franco (Jornada AM) mfranco.sanlucas329@gmail.com 
Maritza Toloza (Jornada PM) maritzatolosa2020@gmail.com 
El trabajo debe realizarlo en dos semanas, lo que equivale a 2 horas de clase en concordancia con la intensidad horaria semanal. Lo presentará a más tardar el 22 
de mayo de 2020. 
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