
  

 

Objetivo de la guía 
Identificar las bienaventuranzas de Jesús como claves para responder a diferentes 
interrogantes tanto a nivel personal y social. 

Instrucciones: 

 
- Lee comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
- Si se te presentan dudas o no entiendes algo de la materia, realiza las consultas al profesor(a) que 
corresponda a tu curso. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a viernes de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

 

Las Bienaventuranzas 

Las bienaventuranzas son un Pasaje Literario en el libro de la Biblia.  Están presentes en el: 

  
Las más conocidas son las ocho que enseñó Jesús en el Sermón del Monte.          

   

 Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte; se sentó y se le acercaron sus discípulos; y abriendo su boca les enseñaba diciendo: 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos 

serán consolados.  Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

justicia, porque ellos serán saciados.  Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados 

los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.  

Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos.  Bienaventurados seréis 

cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa.  Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 

será grande en el Cielo: de la misma manera persiguieron a los profetas que os precedieron.(Mateo 5, 2-12) 

 Se les llama Bienaventurados ya que por sus obras son dignos de ser reconocidos y merecen un lugar en el Reino de Dios.  

También se les llama Bienaventurados y se les dice felices ustedes pues aunque en algunos casos es porque necesitan ser 

consolados o necesitan de la justicia divina, aún en su dolor son capaces de confiarse en Dios  

 

                                         Material N° 1 

 

Asignatura: Religión 

Unidad: 
La dimensión espiritual religiosa del ser 
humano. 

Cursos: 4ºA-4ºB- 4ºC -4ºD 
Kimelchefe: Catalina Martínez Acuña 



Las bienaventuranzas nos revelan el amor de Dios hacia nosotros necesitados de él. 

Pero hoy ¿quién es capaz de llamar felices a los pobres, a los humildes, a los que lloran, a los limpios de corazón, a los que tienen 

hambre y sed de justicia, a los que trabajan por la paz, a los perseguidos por el hecho de ser justos? Más corrientemente nuestro 

mundo proclama felices a los que tienen dinero, fama y poder, a los que ríen y se lo pasan bien, a los que se enriquecen traficando 

armas o drogas o con otros negocios sucios y a los que triunfan aunque sea a base de pisotear a los más débiles de la sociedad. 

Estas son las bienaventuranzas:  

 

Actividad: Lee comprensivamente cada una de las siguientes preguntas y respóndelas en los espacios que se te asigna a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué son las bienaventuranzas? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________ 

2.- ¿Quiénes pueden ser considerados 

bienaventurados?  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Escoge 4 Bienaventuranzas y señala un ejemplo para cada una de ellas donde se ve reflejada.  

Bienaventuranza Ejemplo 

  

  

  

  

 
Tabla de evaluación Guía N° 1 

 

LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO NO LOGRADO 

Cumple con el indicador de 
evaluación de manera completa, 
por lo que logra un buen 
desempeño en el trabajo 
realizado. 

Intenta cumplir con el indicador 
de evaluación pero no es 
suficiente para un buen 
desempeño en el trabajo 
asignado.  

No cumple con el indicador de 
evaluación planteado para un 
buen desempeño en el trabajo 
asignado. 

 
 Indicador Nivel de logro Ptje. 

1 Define el concepto de Bienaventuranzas   

2 Identifica quienes pueden ser considerados 
bienaventurados 

  

3 Reconoce que nos exige las bienaventuranzas.   

4 Explica porque se le llama felices a los bienaventurados.   

5 Escoge una bienaventuranza y señala un ejemplo para cada 
una.  

  

6 Trabaja con una postura reflexiva.   

7 Presenta un trabajo limpio, ordenado y acorde a las 
instrucciones establecidas. 

  

8 Destina un período de tiempo para realizar la actividad de 
la asignatura. 

  

9  Realiza el trabajo en el periodo de tiempo establecido y 
hace entrega de su trabajo. 

  

 Puntaje Total:   

 

3.- ¿Qué nos exige las bienaventuranzas? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

4.- ¿Por qué se les llama felices a los 

bienaventurados? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 


