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Curso Asignatura Eje OA 

3° Religión Religión y espiritualidad OA5 OA6 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 7, “La misericordia de Dios” 

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

  

 

 

 

 

Actividad 1 Ver video “Compasión” en canal You Tube Miravalle junto a ti, y responde las 

siguientes preguntas: 

 

1.Despues de ver el video, explica con tus palabras  

   que significa ser compasivo 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

2. En que situaciones del video se ve la compasión 

……………………………………………………………… 

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

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

3. ¿En qué situaciones recientes podrías haberte comportado con compasión? 

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

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

 

¡Aprendamos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

Obras de misericordia corporales Obras de misericordia espirituales 

Dar de comer al que tiene hambre. Dar buenos consejos 

Dar de beber a que tiene sed Corregir al que se equivoca 

Dar ropa al que no la tiene Dar consuelo al que está triste 

Visitar a los enfermos Aceptar  los defectos de los otros. 

Para recordar MISERICORDIA Y COMPASIÓN 

 Las obras de misericordia son acciones caritativas o de amor para ayudar a los demás en 

sus necesidades corporales y espirituales. 
 

Caridad:  

Es el amor que se 

expresa ayudando a los 

demás, especialmente 

a los más necesitados 

 

                 Las obras de misericordia 

   Una forma de ser misericordiosos como lo es 

Dios es a través de las Obras de Misericordia que 

podemos realizar con quienes nos rodean en la 

casa, el curso o el barrio 

 



Actividad Nº2: Descubre cuáles ejemplos corresponden a las obras de misericordia 

CORPORALES y cuáles a las ESPIRITUALES, escribiendo el concepto correspondiente en el 

espacio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 3 Completa el cuadro, según lo aprendido, señalando un ejemplo de obra de 

misericordia espiritual y corporal que puedas desarrollar en los siguientes lugares. 

 

 Obras de misericordia corporales Obras de misericordia espirituales 

En la familia 
 

  

En el colegio 
 

  

En el barrio 
 

  

Con los amigos 
 

  

 

 

 

La misericordia es un regalo maravilloso de Dios que nos impulsa a amar a los 

demás con desprendimiento y generosidad. 

¡DAR AMOR ES SER MISERICORDIOSO y COMPASIVO! 

DAR UN BUEN CONSEJO 

ENSEÑAR AL QUE NO SABE 

VISITAR A LOS ENENFERMOS 

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO 


