
Aprendizaje Esperado:  

AE 14: Distinguen que el mal y el bien son dos caminos muy diferentes, a partir de su propia 

experiencia. 
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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 sobre las instrucciones. 
 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 

I. Lee atentamente las instrucciones de la guía. 

OBJETIVO: Identificar que los cristianos debemos optar por el bien.  

 

II Actividad   

1) Escucha y observa el video explicativo de la clase en el siguiente 
enlace: 

   https://youtu.be/qEDepL8X2Tc 

 

2) Luego de observar el video comienza a desarrollar la actividad, 
siguiendo las instrucciones. 

¡Hola! 

Mis niños, espero que estén bien junto a 

sus familias.  Les comento que vamos a 
identificar por qué estamos llamados a 
hacer el bien. 
 

https://youtu.be/qEDepL8X2Tc


 

     a) Lee nuevamente el decálogo de la solidaridad.  

 Ser cariñoso y generoso en mi relación con las otras 
personas, aumentando los amigos y ayudando en la 
familia. 

 Ser sencillo en mis acciones, respetando a los demás, 
especialmente cuando sean diferentes, pobres o 
pequeños. 

 Ser solidario con los demás, compartiendo con ellos mis 
cosas y, apoyándolos frente a sus diarios problemas. 

 Ser respetuoso y cariñoso con mi mamá, mi papá y mis 
hermanos, hermanas, amigos, compartiendo las tareas 
de la casa. 

 Ser constructores de una familia plena, compartiendo 
con mis papás temores y alegrías. 

 Ser amable y confiado frente a los demás, valorando sus 
opiniones y acciones. 

 Ser alegre y positivo frente a la realidad, viviendo día a 
día con entusiasmo. 

 Ser libre ante la entretención, evitar el exceso de 
videojuegos y televisión, oponiéndome a las drogas y 
disfrutando sanamente. 

 Ser defensor de la naturaleza en que habitamos, 
actuando sin contaminar, combatiendo la indiferencia. 

 Ser tolerante y comprensivo con los que opinan 
diferente, acogiendo con alegría sus propuestas 

 

   b) Luego escoge una de las frases o artículo, escríbelo en tu 
cuaderno y practícalo durante la semana   

   c) Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno, esto lo vamos a 
compartir en nuestra siguiente clase por Meet. 

•   ¿Por qué elegiste esa opción?  ¿Qué te motivó? 

 

Te dejamos nuestro correo en caso de cualquier consulta o si quieres 
compartir tu trabajo. 

 

5° A y 5° B Profesora María Isabel. G   

maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl  

5° C y 5° D Profesora Marian Moyano. 

mariana.moyano@colegiosancarlosquilicura.cl  
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