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Lunes 19 de octubre de 2020 
 
 
Estimado(a) Apoderado(a):   
 
Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a sus familias, informo que 
el siguiente trabajo, está diseñada con priorización curricular que trabajaremos   
en base a los temas y conceptos claves de las unidades en curso en la asignatura 
de   Religion Evangelica en conjunto con Religión Católica. 
Esta guía corresponde a un periodo de 2 semanas, desde el 19 al 30 de octubre, 
correspondiente a la Guía entrega N°10. 

Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico a las profesoras. 

Marta Ulloa: marta_ullova@hotmail.com 

Paola Pacheco: paolapacheco@lostrigales-temuco.cl 

 

Una vez desarrollada la guía debe ser enviada al correo anteriormente 

mencionado. Si su hijo o hija desarrolló la guía en el cuaderno, pueden tomar 

fotografías y enviármelas a mi correo. 

 
 

Sin otro particular, se despide cariñosamente de cada uno de ustedes y nuestros 
queridos niños y niñas. 
 

Marta Ulloa V. y Paola Pacheco M. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:marta_ullova@hotmail.com
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O.A: Reconocen la importancia de hacerse responsables de sus propios actos y 
que estos traen consigo consecuencias positivas y negativas. 
OFT: Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias. 

 

Guía de Religión N° 10 

¿Qué entendemos por Responsabilidad? 

Es la capacidad de responder por los propios actos y ser capaz de reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 

ACTIVIDAD. 

I. Leen de manera personal la fábula de la Liebre y la Tortuga y responden 

las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liebre y la Tortuga. 
 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no cesaba de 
pregonar que ella era la más veloz y se jactaba de ello ante la lentitud de la tortuga. 
- ¡Eh, tortuga, no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la liebre burlándose de la 
tortuga. 
Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre: 
- Estoy segura de poder ganarte una carrera 
- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. 
- Sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera. 
La liebre, muy ufana, aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El 
búho señaló los puntos de partida y de llegada, y sin más preámbulos comenzó la carrera en 
medio de la incredulidad de los asistentes. 
Confiada en su ligereza, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y se quedó haciendo burla de 
ella. Luego, empezó a correr velozmente y sobrepasó a la tortuga que caminaba despacio, pero 
sin parar. Sólo se detuvo a mitad del camino ante un prado verde y frondoso, donde se dispuso 
a descansar antes de concluir la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la tortuga siguió 
caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. 
Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a una corta distancia 
de la meta. Salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde: ¡la tortuga había 
ganado la carrera! 
Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse jamás de 
los demás. También aprendió que el exceso de confianza es un obstáculo para alcanzar 
nuestros objetivos. 
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II. Comenten sus respuestas para compartir las conclusiones a las que han 

llegado cada uno. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué la Tortuga desafío a una carrera a la liebre? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Describe la actitud de la tortuga y la liebre. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Cuál crees tú que fue el aprendizaje que recibió la liebre al finalizar la 

carrera? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Explica que quiere decir la siguiente frase: “Es irresponsable dar las 

cosas por hechas” 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

III. ¿Qué entendemos por Tolerancia? 

 

La Tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, y como 

tal es un valor fundamental para la convivencia pacífica de las personas. 

Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres humanos.  

ACTIVIDAD. 

1. Encierra en un círculo las características que corresponden a la tolerancia. 

 

 

 

 

 

Respetuoso        Intransigente      Autoritario     Comprensivo     

Amables     Egoísta      Violentos      Amistosos 

Pacientes         Compasivos   Arrogantes        Serenos 

Desconsiderados              Indulgentes 
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IV. Junta con una línea las características de la fila A que corresponden a la de 

los Tolerantes, con la de la fila B que corresponden a la de los Intolerantes. 

 

 

V.  Busca las siguientes palabras en esta sopa de letras. Encuentre 

16 valores y 16 antivalores, en total 32 palabras. 

 
1. Justicia 2. Paciencia  

 

3. Odio 

 

4. Verdad 

5. Valentía 
 

6. Confianza 

 

7. Debilidad 8. Desorden 

9. Limpieza 
 

10. Lealtad 11. Tristeza 

 

12. Intolerancia 

 
13. Orden 

 
14. Mentira 

 

15. Desconfianza 

 

16. Deslealtad 

 
17. Responsable 

 
18. Tolerancia 

 

19. Enemistad 

 

20. Irrespeto   

21. Amor 
 

22. Respeto 

 

23. Suciedad    24. Injusticia      

25. Fortaleza 
 

26. Amistad 

 

27. Impaciencia 

 

28. Deshonestidad    

29. Alegría 30. Honestidad  31. Irresponsable 32. Cobardía 

FILA   A                         FILA   B 

RESPETUOSO                        INTRANSIGENTES 

PACIENTES                        AUTORITARIOS 

COMPRENSIVOS IRRESPETUOSO 

INDULGENTES                         VIOLENTOS 

AMABLES                          ARROGANTES 

AMISTOSOS                          INSENCIBLES 

COMPASIVOS            DESCONSIDERADOS 

SERENOS COMPASIVOS 
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¡Felicidades! 
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Pauta de evaluación Guía N° 10 

Nombre: ____________________________________ Curso: _______ 

I.- Completa marcando con una X en el casillero que corresponda según tu 
elección 

 

INDICADORES SIEMPRE 

(3) 

A VECES 

(2) 

NUNCA 

(1) 

Escucho atentamente las instrucciones    

Realizo las actividades con responsabilidad    

Mantengo mi guía ordenada y limpia    

Manifiesto interés por participar en las sesiones ZOOM     

Envió los reportes a las profesoras    

Puntaje    

Puntaje Total  

 

 

II.- Respecto a las actividades.  

 

¿Cuánto tiempo necesité para hacer las actividades de la guía? 

 

 

¿Quién me ayudo en casa? 

 

 

 

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. 


