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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 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. 

 
  

 

Hola, mis niños bellos.  
Junto a nuestro amigo 

Jesús, hoy 
aprenderemos como 

practicar la 

fraternidad...  



 

I. Lee y sigue las instrucciones. 

a) Escribe en tu cuaderno el objetivo y desarrolla la guía en tu 
cuaderno si no puedes imprimir. 
 

OBJETIVO: Reconocer que en la misericordia se refleja la 
fraternidad. 

 
 
II- Actividad 

1- Te invito a ver el siguiente video explicativo en el link:  

 https://youtu.be/IoMn6BgOG7U 

 

Te dejo el link de la canción que aprendimos en nuestra clase para 
que la practiques. 

https://www.youtube.com/watch?v=NaAhVQ3y7lg 

 

2. - Luego de observar el video de la clase, te invito a desarrollar la 
actividad siguiendo las instrucciones. 

Piensa y luego responde : 

  ¿Qué harías tú si debes ayudar a alguien y, para eso, debes 
esforzarte, es decir, dejar cosas de lado por ayudar?  Escribe en las 
líneas punteadas. 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

• 2 ¿Qué situación ha implicado para ti un esfuerzo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

• 3 ¿Cuándo te has esforzado por hacer el bien a otros? 

……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...... 

  

https://youtu.be/IoMn6BgOG7U
https://www.youtube.com/watch?v=NaAhVQ3y7lg


 

• 4 ¿Qué sentiste cuando te esforzaste para  poder hacer el bien a 
esa otra persona? 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 Al terminar, no olvides de completar la nube del aprendizaje y, junto a 
nuestro amigo Teletín, te dejo mi correo en caso de que tengas dudas 
o quieras compartir tu trabajo 
(maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl)  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Hoy aprendí que…………………… 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 


