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Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía: 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna duda o quieres comentar algo de la lectura 

y de lo observado en el video. 

 Registra y desarrolla la guía en el cuaderno de la asignatura, según las 

instrucciones. 

 

I. Lee y sigue las instrucciones. 

 

a) Escribe la fecha, el objetivo y el título en tu cuaderno como 
es costumbre en nuestra clase. 

 
         b) Recuerda que las mayúsculas se escriben con color rojo. 
 

 OBJETIVO: Identificar que Dios Padre nos perdona y nos 
enseña a perdonar. 

 Título: “Lo importante del perdonar. 
      
Luego bajo el título, registra el siguiente contenido. 

Para Dios es muy importante el perdón y la misericordia, es tan 
importante que por eso muere Jesús en la cruz para el perdón de 
nuestros pecados.  Esta es una muestra de su gran amor.  Pero 
también debemos tener muy en cuenta que, si Dios nos da siempre 
su perdón incondicional cuando cometemos errores, nosotros 
también debemos saber perdonar a las personas que cometen 
errores, especialmente a nuestros amigos, compañeros y familiares.   

  

Aprendizajes Esperados: 
 

 Área: Testimonial 
(OF 02) Identificar que Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos ha dado la vida para ser felices y 
estar con Él, ahora y por siempre.  Valor (la amistad y el perdón) 
 



 

¿Dios siempre nos perdona?  

Sí.  Dios siempre nos perdona a todos porque Él es nuestro Padre, 
nos ama con un amor incondicional como todos los padres aman a 
sus hijos.  Dios sabe que nosotros no somos perfectos y que 
cometemos errores por eso que cuando nos arrepentimos de corazón 
Dios siempre nos perdona. 

 

II. Observa el siguiente enlace para comprender el valor del perdón 
que nos enseña Dios : 
https://www.youtube.com/watch?v=N4ev1Jyd1fs  

 

III. Luego lee el siguiente cuento. 
 

 

El pulgar rencoroso 
 

Había una vez una mano cuyos dedos eran muy amigos.  Pero ocurrió 

que el dueño de la mano empezó a hacer un trabajo peligroso y a 

pesar del cuidado que ponía el resto de los dedos, el pulgar siempre 

salía malparado con cortes y heridas.  Al principio los otros dedos 

pedían disculpas por su torpeza y el pulgar les perdonaba, pero la 

situación se repitió tanto que un día el pulgar decidió no perdonarles 

más, así que se apartó del resto de los dedos de la mano. 

Al principio el pulgar iba muy digno todo recto y separado, pero 

aquella posición de los dedos era tan forzada y ridícula, que el dueño 

tuvo que llevar su mano constantemente oculta en el bolsillo, donde 

los dedos sufrían con pena el mayor de los olvidos. 

Entonces el pulgar comprendió que todo había sido culpa suya, y 

pidió perdón al resto de dedos, temeroso de que fueran a rechazarle. 

Pero, al contrario, estos le perdonaron sin problemas porque sabían 

que todos podemos equivocarnos. 

Una vez amigos de nuevo, todos los dedos trabajaron juntos por 

demostrar al dueño que estaban perfectamente, y en poco tiempo 

consiguieron volver a salir a la luz, sabedores esta vez de que 

siempre deberían seguir perdonándose para no acabar en un triste y 

oscuro bolsillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=N4ev1Jyd1fs


 

IV. Escribe y responde las siguientes preguntas en él cuaderno. 

 

1. ¿Cuál es el título del cuento? 
 

2. ¿Por qué se enoja el dedo pulgar con sus amigos dedos? 
 

3. ¿Qué hace el dedo pulgar al ver que cometió un error al enojarse con sus 
amigos dedos? 

 
4. ¿Qué hacen los otros dedos con su amigo pulgar cunado les pide 
perdón?  

 
5. ¿Alguna vez has perdonado a alguna persona?  Escribe en tu cuaderno 
esa experiencia.  

 
6. ¿Por qué es importante el saber perdonar? 

 
7. Dibuja la nube del aprendizaje y completa la frese que se encuentra 
dentro de la nube expresando lo que aprendiste hoy con la guía del perdón. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡MUY BIEN HOY TE GANASTE UNA ESTRELLITA PIDE QUETUS PADRES TE 
LA DIBUJEN EN TU TAREA! 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

      Hoy aprendí que ……. 

 


