
Aprendizajes Esperados: 
 

Área: Testimonial. 
OF 2: Demostrar alegremente que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y de la Virgen María, y que nos enseña a 
ser hijos del Padre, viviendo como hermanos.  (Convivir en comunidad) 
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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 pregunta sobre las instrucciones. 

 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 

  

Buenos días, mis queridos estudiantes, espero se 
encuentre bien con la gracia de Dios. 
A través de este mensaje los quiero animar a seguir 
desarrollando sus deberes escolares con entusiasmo, 
dedicación, paciencia y perseverancia. 
Espero pronto pase este tiempo de espera en donde deben 
practicar el autocuidado, la solidaridad y el servicio, 
ayudando a sus padres cada día con su alegría, obediencia 
y buena disposición frente a la vida en familia. 
Dios los bendiga mucho a ustedes y familia. 
Le dejo la imagen de nuestra Madre, la Virgen, para que los 
cuide. 
¡BUENO AHORA A TRABAJAR! 
 

                                            



 

I. Escribe en tu cuaderno el objetivo que se encuentra a continuación, la 
fecha y el contenido como en cada clase en el cuaderno de la 
asignatura. 
 

OBJETIVO: Demostrar cómo podemos servir y vivir en comunidad. 

                                   Debemos saber vivir en comunidad. 

Las personas vivimos rodeadas de otras personas en la gran parte de los 

lugares que nos desarrollamos como: la familia, la escuela, la plaza, la calle, el 

club deportivo, etc. 

Lo más importante que debemos tener en cuenta es que en todos estos 

lugares debemos saber compartir y ayudar en lo que podamos a las personas 

que nos rodean, con esa actitud lograremos sentirnos bien, tendremos más 

amigos y el mundo funcionara mejor. 

 
 

II. Observa el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU 

 
 
ACTIVIDAD 
 
1.- En tu cuaderno escribe alguna historia, en que ayudaste a alguna persona y así te darás 
cuenta cómo practicar la enseñanza de Jesús de saber ayudar al resto de las personas. 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
2.-  ¿Cómo te sentiste al recordar la historia en el punto 1? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU


 
3.-  Escribe tres compromisos para realizar durante la siguiente semana, estos deben ser con 
el propósito de ayudar en casa a los padres y debes cumplir cada uno de ellos por eso deben 
ser reales y alcanzables para que los puedas cumplir cada día.  
 
Ejemplo: 
 
- Yo me comprometo a que durante toda la semana ayudaré a hacer mi cama y ordenar mi 

pieza. 
 

 
COMPROMISOS DE LA SEMANA PARA AYUDAR EN CASA 

 
 

          1-__________________________________________________________________ 

 

2-__________________________________________________________________ 

 

3-__________________________________________________________________ 

 

 

¡Muy buen trabajo te ganaste una carita feliz! 


