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Lunes 19 de octubre 2020. 

Estimados Padres y apoderados: 

Saludos cordiales, esperando se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos. El siguiente material 

fue diseñado exclusivamente para los estudiantes de Tercer Año Básico A-B.  

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se sugiere acompañamiento y/o supervisión de un adulto a la hora de realizar las actividades.  

 Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico a la profesora que suscribe para responder 

cualquier duda, Correo: sbelmar@lostrigales-temuco.cl 

                                                        paolapacheco@lostrigales-temuco.cl                                                                                                                       
 Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 19 al día viernes 30 de octubre, 

correspondiente a la Guía(entrega) N°10 periodo de cuarentena y se retroalimentarán de regreso a 

clases. 

 Se sugiere que las actividades se desarrollen de manera parcializada por el estudiante. 

 Al finalizar la ejecución de cada actividad, registrar la fecha y marcar el criterio que representa tu 

autoevaluación. 

 Por favor enviar reporte de las Fichas de Trabajo (fotografías, videos u otro respaldo). Gracias. 

 

Sin otro particular, se despide cariñosamente de cada uno de ustedes y lo estudiantes. 

 

Paola Pacheco- Susana Belmar 

Departamento de Religión Primer Ciclo. 
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Guía de Religión N°18 

Nombre: ____________________________________________________________ Fecha: _______________  
Unidad N° “Los cristianos hacemos el bien a nuestro pròjimo”  
OA: Reconocer que el buen trato entre las personas brota de la bondad del corazón.  

OFT: Demostrar con acciones el respeto, amabilidad, amor al pròjimo, como la propuesta del Señor Jesús 

El buen trato…  
Ser amable y respetuoso es tratar bien a los demás. El buen trato es un signo de amor basado en un profundo 

sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del otro.  La empatía, la escucha y el diálogo son algunas 

de sus características. ¿Sabes en qué consiste cada una?  

EMPATÍA  

Capacidad para ponerse en el 

lugar del otro.  

ESCUCHA  

Disposición para estar atento a lo 

que los demás desean comunicar.  

DIÁLOGO  

Conversación entre dos o más 

personas, que alternativamente 

manifiestan sus ideas o afectos.  

      
I. Señala las características del buen trato (empatía, escucha, diálogo) escribiendo el concepto que mejor corresponda 

en los siguientes ejemplos.  

  

a. Pedro jugaba en el recreo, pero decidió acompañar 

a su amigo que estaba triste.  

  

b. Carla puso atención a los consejos de su abuelita a 

pesar de estar cansada.  

  

c. Roberto respetó su turno en la conversación, pues 

así llegarían a acuerdos en su trabajo de ciencias.  
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II. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=dXo9vmNCC2w  

¿Qué significa ser un buen amigo según el video?  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

III.- Dibújate compartiendo con quien consideras tu amigo(a). 

 

 

En todo tiempo ama el amigo; 

para ayudar en la adversidad nacio el hermano 

Proverbios 17:17.- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dXo9vmNCC2w
https://www.youtube.com/watch?v=dXo9vmNCC2w
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Guía de Religión N°19 

Nombre: ____________________________________________________________ Fecha: _______________  
Unidad N° “Los cristianos hacemos el bien a nuestro pròjimo”  
OA: Reconocer que el buen trato entre las personas brota de la bondad del corazón.  
OFT: Demostrar con acciones la amistad, respeto como la propuesta del Señor Jesús 
Instrucción: Lee, analiza y comenta con tus compañeros. 
 

¿Qué entendemos por Amistad? 

La amistad es un sentimiento puro y desinteresado, recíproco que nace y se 

fortalece con el otro. 

 

I.-Responde estas preguntas con tu propia experiencia de vida. 

1.- ¿Cuáles son las cosas que te gustan hacer con tus amigos/as? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- ¿Qué actitudes de mis amigos no me gustan? ¿Por qué? 

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

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

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

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

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

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

3.- ¿Cómo se sienten las personas que hacen malas acciones? Argumenta. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Actividad N°2: Encuentra en la sopa de letras los Valores Universales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 

Yo soy el señor”. (Levítico 19:17-18) 
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                                       Pauta de Evaluación Guía N° 18-19 

Nombre: __________________________________________________________ Curso: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                     ¡Valiente y esforzado! 

INDICADORES SIEMPRE 
(3) 

OCASIONALMENTE 
(2) 

NUNCA 
(1) 

Escucho atentamente las instrucciones.    

Realizo las actividades con 
responsabilidad, que indica la profesora. 

   

Soy capaz de identificar las diferentes 
emociones trabajadas en la guía. 

   

Doy un significado a cada actividad.    

Mantengo mi guía ordenada y limpia.    

Manifiesto interés por participar en las 
sesiones ZOOM. 

   

Envío los reportes a la profesora.    

                                                      Puntaje    

Resultados  18 – 21 puntos. 14 – 17 puntos. 10 – 13 puntos. 

Significado ¡Excelente! Estás 
en un alto nivel 

de tus 
aprendizajes. 

¡Vas bien! Has 
aprendido 

mucho, gracias a 
tu dedicación. 

¡No te preocupes! 
Todo se puede 
mejorar, con 

esfuerzo y apoyo. 


