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Curso Asignatura Eje OA 

7° Religión Formación 
Valórica 

comprender que el Espíritu Santo es la fuente del 
amor y de la vida que vienen de Dios 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 3, “El amor humano” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

 

 

 

 

Actividad 1: 

 Son muchos los gestos de amor que podemos observar a nuestro alrededor. Son muchas también 

las maneras de manifestarlo.  

 Lee los siguientes textos y luego completa el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para recordar: 
 •El amor más pleno y puro aspira a lo definitivo, quiere exclusividad y quiere que sea «para 
siempre».  
•En toda expresión de amor, lo común es el deseo de donarse para procurar el bien del 
otro.  

 

Yo quiero reír  
 

Yo quiero reír.  
No quiero llorar.  
Yo quiero sentir  
El verde del mar.  
 
El verde del mar  
Y el azul del cielo.  
Yo quiero, yo quiero 
 Tal vez navegar.  
 
Sí, sí, navegar  
Arriba, en el cielo.  
Tratar de volar 
 de espaldas al suelo. 
 
 Un pájaro, un pez,  
Yo quisiera ser  
Y poder cruzar 
 Las nubes y el mar.  
 
Antonio García Teijeiro 

 

Antonio García Teijeiro 
 
Nació en España en 1952. Es 

poeta, narrador, editor, profesor, 

crítico y especialista en literatura 

infantil y juvenil. Es considerado 

uno de los poetas para niños más 

significativos en lengua gallega. 

Parte de su obra ha sido traducida 

al castellano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué texto identifica mejor tu forma de expresar el amor? ¿Por qué?       

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

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

Actividad 2: 

Escribe tres definiciones de la palabra “amor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En momentos de dificultad el Señor está con nosotros” 

 

 Valores que expresa Sentimientos que te provoca 

Poema “Yo quiero reír”   

Texto “Los pingüinos 
reciben el alta”. 

  

Los pingüinos reciben el alta 

Voluntarios internacionales y locales han liberado a 90 pingüinos 

africanos después de rehabilitarlos durante un mes, tras haber sido 

cubiertos de petróleo en una playa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 

La Fundación del Sur de África para la Conservación de Pájaros 

Costeros (SANCCOB) recibió más de 400 pingüinos africanos 

cubiertos de petróleo de playas e islas junto a la costa de Ciudad 

del Cabo. El petróleo provenía de barcos que navegaban junto a 

la costa. Los animales fueron rescatados y reintegrados a su 

hábitat natural. 

 


