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Curso Asignatura Eje OA 

7° Religión Persona y sociedad OA3 OA6 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 4, “El amor humano” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

 

 

Actividad 1: 

Vives el amor en tu entorno de diferentes maneras y con distinta intensidad. Señala, trazando 

una línea desde cada contexto en dirección a la meta, en qué porcentaje crees que has 

aprendido a expresar amor en cada uno de ellos: 

 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

En el hogar           

En el colegio           

En el barrio           

En la naturaleza           

En el curso           

A ti mismo           

 

 

  

 

1. ¿En qué contexto vives el amor con mayor y menor intensidad? ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Menciona la relación que existe entre los seis contextos anteriores y el amor.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El amor humano es la donación a los demás para su bienestar.  

 

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.  

En el Antiguo Testamento, la relación entre Dios y su pueblo, Israel, se 

expresa con el lenguaje del amor de pareja.  

El Papa Benedicto XVI nos enseña: “El amor más pleno y puro aspira a lo 

definitivo, y esto es un doble sentido; por una parte, quiere exclusividad –sólo 

esta persona– y, por otra parte, quiere que sea ‘para siempre’” 

 

 



Actividad 2:  

Observa atentamente la pintura de René Magritte, titulada “Los amantes”. Descríbela y 

responde, según la pauta:  

 

 

1 ¿Qué ves objetivamente? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Qué sensaciones subjetivas te produce?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

3. ¿Qué podría simbolizar esta pintura sobre el amor?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

Actividad 3 autoevaluación: 

1. Marca la alternativa que responda al siguiente enunciado  

“Toda expresión de amor lo que esencialmente busca es…” 

a) ...sentir que los demás te agradecen.  

b) ...hacer el bien al otro. 

 c) ...una recompensa.  

d) ...agradar al otro. 

 

2.Completa el siguiente cuadro desde la mirada del creyente: 

 

 

¿Qué diferencia existe entre 

“dar” y “darse”? 

 

¿Puede decirse de verdad 

que el amor no existe? 

 

Los amantes (1928) René 
Magritte (18981967) Óleo sobre 
lienzo, 54,2 x 73 cm. Colección 
privada, Bruselas, Bélgica. 

 

Amor en hebreo significa “yo doy”. Se trata de una invitación 

a “dar” y “darse” a los demás. 

En griego amor (a-mortis) significa “sin muerte”, o sea, 

cuando dices “te amo” estás diciendo “quiero que vivas”. 

 

 

 

 


