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OBJETIVOS:  
- Valorar a las personas que, gracias a su buen espíritu, proporcionan felicidad a los 
demás. 
- Conocer y practicar en la vida diaria el valor de la amabilidad. 
 
BASE CONCEPTUAL:  
Si usamos palabras malas cuando hablamos con otros, van a pensar que somos malos e 
impiadosos. Esas palabras malas no son tan solo palabras. Esas palabras vienen de lo que está 
adentro de nosotros y está lleno de cosas malas. Cuando usamos palabras amables, la gente 
puede ver que somos amables y piadosos. Esas palabras amables vienen de nuestros corazones y 
están llenos de alegría. Cuando tenemos amor, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, bondad y 
control de sí mismo en nuestros corazones, las palabras que salgan van a ser palabras buenas. 
Cuando lo de adentro es bueno, lo de afuera va a ser bueno también. 

 
Piensa acerca de lo que viene de la boca porque eso te va a decir lo que está en tu corazón. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
1. Responde: 
a. Si tú fueras un árbol, ¿daría fruto bueno o fruto malo? 
b. ¿Qué crees que está saliendo de tu boca, lo malo o bueno? 
c. ¿Qué dirían tus amigos y familia acerca de ti? 
d. Enumera tres comportamientos para practicar el valor de la amabilidad en la vida diaria. 

 
2. Pinta, recorta y pega los frutos que aparecen en la siguiente imagen. Pega en el árbol los frutos 
que te agradan. Los frutos que no te agradan tíralos en el cesto. 

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURAS: Educación Religiosa 
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11 
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Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el 
taller impreso. Recuerda colorear las imágenes. Una vez realizada, debes 
enviar la evidencia al correo electrónico de tu directora de grupo. 
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MATERIALES: lápiz, colores, guía didáctica impresa o cuaderno, sacapuntas, borrador, 
tijeras, pegante. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
- Trabajo reflexivo individual. 
- Realización de las actividades propuestas. 
- Presentación con sentido estético. 
- Comprensión del sentido del texto de la guía. 
- Puntualidad en la presentación de la guía. 

 
AUTOEVALUACIÓN 

Reflexionemos… 
¿Qué dificultades y potencialidades identifiqué durante el desarrollo de la guía? ¿He 
alcanzado los objetivos de aprendizaje de la guía? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta guía? ¿Qué cambiarías en el desarrollo de la 
guía para las próximas semanas? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


