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GUÍA DE APRENDIZAJE N°8 RELIGION 
“El amor, un regalo para compartir” Primer Semestre 2020 

 

Nombre:………………………………………………Curso:………….Fecha:………….. 

Instrucciones: 

* Si no tienes la guía puedes verla desde la página del colegio: colegiomiravalle.cl, y responder 

en tu cuaderno. 

* Mail de consulta: verónica.roa@colegiomiravalle.cl 
 
 

En esta guía vamos a comprender que uno de los regalos más grandes de Dios es poder vivir 

para siempre junto a Él. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº1: Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué cosas renacen en esta estación del año? 

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

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

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

2. Describe lo que ocurre en tu barrio o en tu colegio cuando llega la primavera. 

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

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

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

                  CONVERSEMOS… con la familia.  

                  Al igual que la primavera permite renovar la vida, las acciones buenas 

                   hacen que renazca en ti lo mejor que posees para compartirlo y dar 

                  vida a quienes te rodean.  

                  Comparte: ¿qué renace en ti si realizas las siguientes buenas acciones? 

 

1.Invitas a jugar al compañero/a que te cae mal…. 

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

2.Saludas con alegría y amabilidad…  

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

3.Eres generoso o generosa y compartes tus juguetes… 

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

 

 

 

 

Curso Asignatura Eje OA 

3° Religión Persona y sociedad 3-5 

Cuando realizas acciones misericordiosas algo bello y nuevo 
nace en tu interior, te sientes más pleno y feliz. Es lo mismo 
que ocurre en primavera. Esta estación del año se caracteriza 
por un aumento paulatino de las temperaturas y de las horas 
de luz. Las flores y los árboles comienzan a brotar. La 
primavera se presenta como un signo del renacer de la vida, 
del esfuerzo que hace toda la naturaleza para seguir la 
voluntad del Padre Dios Creador: volver a nacer de nuevo 

cada año. 

Durante su vida Jesús nos demostró con 

hechos concretos cómo amar al prójimo y 

fue su muerte y resurrección el mayor 

signo de entrega y amor. 
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