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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 Cuarto 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 el lunes 19 de octubre al 30 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 con X el criterio que representa 

su 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. 

 

                                                                          

                                                          

 

 

 

 

 

mailto:sbelmar@lostrigales-temuco.cl
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   Guía de Religión N°18 
Nombre: ____________________________________________________________ Fecha: _______________  

Unidad N°5: “Los cristianos hacemos el bien a nuestro prójimo”  
OA: Comprender que el respeto nos ayuda a tener un ambiente más grato. 

OFT: Demostrar gestos de respeto y preocupación por los demás. 

 

¿Qué entendemos por el respeto? 

El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender 

su forma de pensar, aunque no sean igual a la nuestra. 

ACTIVIDAD.  

I.-Redacta un compromiso hacia tus padres que nos hable sobre el valor del respeto. Luego 

comenta tu compromiso con tus compañeros. 

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

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

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

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

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

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

II.-Confecciona un cartel y luego escribe un lema para el valor del “respeto”. 

 

 

 

 

 

 

“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” Éxodo 20:12. 
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Actividad N°2: Completa el crucigrama valórico. 
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   Guía de Religión N°19 
Nombre: ____________________________________________________________ Fecha: _______________  

Unidad N° 5: “Los cristianos hacemos el bien a nuestro prójimo”  
OA: Comprender que el respeto nos ayuda a tener un ambiente más grato. 

OFT: Demostrar gestos de respeto y preocupación por los demás. 

 

 Lee y luego responde las preguntas:  
Tengo muchas virtudes 

 
Un caminante vio una piedrecilla que lloraba en el camino y le preguntó: ¿Por qué́ lloras? La piedrecilla 
respondió́: Porque nadie me quiere y todos me ignoran. Dicen que soy muy dura fría, sin forma, que 
hago caer a las personas que no tengo sentimientos y que soy indiferente a los demás. El caminante 
le dijo: Piedrecilla, eres muy virtuosa. Si eres dura es porque eres muy fuerte y resistente. Si eres fría 
es porque el calor más fuerte no te puede derretir. Si no tienes forma es porque eres diferente a los 
demás. Si haces caer a las personas es para ayudarles a levantarse con más ánimo y no eres para 
nada indiferente, pues te importan los demás. El indiferente es quien no presta atención a los 
pensamientos y sentimientos de quienes le rodean.  

Adaptación del cuento: “La piedrecilla que lloraba”.  
Autor: Miguel Ángel Ramos  

 

1. ¿Por qué la piedrecilla dejó de estar triste? ¿Quién la ayudó? 

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué forma puedes tú aprender a ser mejor cada día? ¿Qué o quiénes te podrían ayudar? 

______________________________________________________________________________  

 

3. ¿Cómo se llega a ser un buen cristiano? 

______________________________________________________________________________  

 

4. Demuestra tu conocimiento de vocabulario. Relaciona con flechas cada valor con su significado. 

               VALORES               SIGNIFICADOS 

 

1. GENEROSIDAD A. Darse y dedicarse a los demás. 

2. AMOR B. Consideración, atención, deferencia.  

3. ENTREGA C. Compromiso y participación entre las personas. 

4. SOLIDARIDAD D. Comportamiento generoso. 

5. RESPETO E. Decencia, decoro. 

6. ALEGRÍA F. Contento. Gozo. 

7. DIGNIDAD G. Cariño, afecto. 

“Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, reverencien a Dios…” (1 Pedro 2:17.) 
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Actividad N°2: Lee, analiza y comenta el Poema “Medalla de la Amistad” y descubriras su mensaje implícito 

de la verdadera Amistad. 
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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. 


