
 

Objetivo de Aprendizaje: 
 
OF 9: Señalan el sentido de comunión y unidad que existe en todos los cristianos que están a su 

alrededor, en la casa, la escuela o el templo, etc. 
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¡Hola niños!   

Espero estén muy bien junto a sus familias.  Seguiremos aprendiendo 

porque los cristianos debemos ser solidarios, hoy Jesús nos hablará 

por medio de una parábola. 

 
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 sobre las instrucciones. 

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

 
I. Desarrolla la guía de trabajo, en tu cuaderno si no la puedes imprimir.  

Escribe la fecha, objetivo, el contenido y desarrolla la actividad. 
 
 
OBJETIVO: Reconocer que Jesús nos habla por medio de parábolas sobre el 
amor al prójimo. 
  
           

Actividad  
 
Antes de desarrollar la actividad te quiero recordar que este mes de agosto es 
el mes de la solidaridad, específicamente el día de la solidaridad es el 18 de 
agosto para recordar a un hombre de corazón solidario, este es Alberto Hurtado 
quien en su vida siguió las enseñanzas de Jesús. 



 

I. Te invito a observar el video que prepare para ti para en el 
siguiente link: 

https://youtu.be/8_LLpvRpz34 

 

II. Luego te invito a responder las siguientes preguntas en tu 
cuaderno. 

1. ¿Qué nos cuenta Jesús en esta parábola? 

2. ¿Quiénes son los personajes de la historia? 

3. ¿Qué significa ser un buen samaritano? 

4. ¿Cuál de los tres, fue un buen samaritano?  ¿Por qué? 

         5. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja? 

              6. ¿Por qué es importante ayudar a los demás? 

 

Al terminar piensa y completa la nube del aprendizaje.  Te dejo mi 
correo en caso de dudas.  
maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl 
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