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GUÍA DE APRENDIZAJE N°8  RELIGIÓN  
 “Ser joven hoy” 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 identificaremos los principales temas que hoy preocupan a los jóvenes y 

descubriremos qué nos dice Jesús acerca de estas experiencias. 

Actividad 1. Lee el siguiente texto y luego responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué ve Dios en el fondo de tu corazón?   

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

2. ¿Cuáles son tus actitudes más nobles? ¿Cuáles necesitas cambiar o eliminar? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Asignatura Eje OA 

6° Religión Persona y sociedad 3-4 

Dios envió al profeta Samuel para que ungiera al nuevo rey de Israel que Él había 

elegido. Y Samuel fue al pueblo de Belén, a casa de un tal Jesé el cual tenía varios 

hijos. Cuando Samuel vio al primero le pareció un buen muchacho y pensó:  

«Este es el que quiere Dios para rey». Pero Dios le dijo:  

«No te fijes ni en su aspecto ni en su gran estatura, sino que descubre su interior; ya 

que el hombre ve las apariencias, pero Yo veo el corazón». 

 Pasaron los otros seis hijos de Jesé delante de Samuel y ninguno era el elegido; 

entonces Samuel preguntó: 

 –¿No tienes otro hijo? 

 –Sí, el pequeño que está en el campo cuidando de las ovejas– contestó su padre. 

 –Tráelo– dijo Samuel.  

Cuando vino David, que era un muchacho jovencito y de buen parecer, Dios le dijo a 

Samuel que ese era el elegido.  

                                                                                                           (1 Sa 16, 1-13) 
 

DICCIONARIO 

Ungir (o untar) con aceite era una costumbre que usaba el pueblo judío 

bíblico. Este tipo de aceite era un ungüento de especias muy finas y 

aromáticas, de mucho valor, por lo que se usaba para expresar la 

importancia y el significado de un lugar, objeto o persona. Era usado para 

la investidura de personas que ascendían a un puesto solemne: sacerdotes, 

reyes, príncipes o profetas. Ungir con aceite a las personas, simbolizaba 

estar bajo la unción y protección de Dios y tener autoridad y poder de parte 

suya. 
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Actividad 2. Piensa y responde estas preguntas: 

1. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?  

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

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

2. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti y quisieras cambiar?  

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

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

3. ¿Por qué? 

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

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

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

Para meditar: Lee en voz alta esta oración, tratando de sentir lo que ella expresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. Elabora un acróstico a partir de lo estudiado con la siguiente palabra:  

C  

R  

E  

C  

E  

R  
 

Actividad 4. A la luz de lo aprendido explica el sentido de esta frase: 

“el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón”. 

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

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

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

Para recordar: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Autoevaluación: Responde sinceramente según corresponda. Recuerda que esta actividad no será 

calificada.  

Criterios Todo Un poco Nada 

Pude realizar la guía sin ayuda de otros     

Pude comprender los textos de la guía     

 

“Querido Padre, me has creado con tanto amor. Todo lo que has hecho 

de mí es maravilloso. Gracias por hacerme especial, pues tú me amas 

tal cual soy. Hoy trataré de aceptar a quienes estén a mi lado con sus 

cualidades y defectos, así como tú me has aceptado a mí. Amén”. 

*Durante la preadolescencia, como en las distintas etapas de la vida, hay temores y 

esperanzas que nos impulsan a crecer. 

*Formar parte de un grupo, saber cómo nos ven los demás, disfrutar de la compañía 

de los demás y abrirse más al mundo, son algunas de las características en la etapa 

de la preadolescencia. 

*Dios no se queda en lo externo, sino que ve el interior de nuestro corazón. 

 


