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Curso Asignatura Eje OA 

3° Religión Persona y Sociedad OA4 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 5, “Hacer el bien a todos” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno, realiza la guía acompañado/a 

En esta guía vas a reconocer que el buen trato entre las personas brota de la bondad del 

corazón. 

Actividad Nº1:  Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Quiénes demostraron ser verdaderos amigos de Roboam? Explica:     

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando un amigo es verdaderamente bueno?   

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Los consejos del amigo 

También un verdadero amigo tiene la obligación de corregir cuando ve que algo no está bien 

y decirle al otro, con valentía y respeto, qué debe cambiar. Todos, con cariño, podemos 

ayudar a nuestros amigos a ser mejores.  Sin embargo, no siempre escuchamos los buenos 

consejos. Es lo que le pasó a Roboam, un joven rey de Israel.  

Lee atentamente el siguiente relato bíblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roboam, hijo de Salomón, ya siendo rey de Judá, 

recibió el pedido del pueblo de Israel que le 

solicitaba que su trabajo fuese menos duro. El joven 

rey pidió consejo a unos sabios, quienes le 

recomendaron tratar a los israelitas más 

humanamente. Pero no siguió estos consejos y pidió 

opinión a los amigos con quienes se había criado. 

Estos le aconsejaron no ser un rey blando y hacer 

trabajar más duramente a la gente. Siguiendo este 

último consejo, Roboam provocó que el pueblo se 

enemistara y se sintiera no escuchado. 

II Crónicas 10, 1 – 18. 

 



Actividad Nº2: Roboam olvidó que tratar bien a las personas es una consecuencia que brota de 

la bondad del corazón.  Escribe un nuevo final para esta historia que demuestre la verdadera 

amistad. 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad Nº3: Une con una línea el corazón feliz con la acción de buen trato que hayas 

realizado. 

 

 

 

 

 Actividad N°4 (evaluación): Responde estas preguntas de acuerdo a lo aprendido en esta guía. 

1. ¿Por qué es bueno tratar bien a los demás?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.Ser amable y respetuoso tiene sus beneficios. ¿Cuáles crees que son?     

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

-Llamo a las personas por su 
nombre 

-Acepto las sugerencias para hacer 
mejor las cosas y lo agradezco. 

-Reconozco las cosas buenas de mi 
familia. 

-Protejo a quienes no pueden 
defenderse. 

-Miro a las personas cuando les 
hablo. 

-Escucho con interés las cosas que 
me dicen. 

-Les digo a mis padres y amigos que 
los quiero. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EL BUEN TRATO ES RECONOCER 

QUE TODOS SOMOS 

IMPORTANTES Y MERECEMOS 

RESPETO. 

 


