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GUÍA DE APRENDIZAJE N°9 RELIGION 
 “Tu aporte a un mundo más humano” Primer Semestre 2020 

 

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

Instrucciones: 

* La guía la puedes responder en tu cuaderno. 

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

 

En esta guía aprenderás a identificar tu aporte personal para mejorar la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Asignatura Eje OA 

4° Religión Persona y sociedad 3-6 

En nuestro país desde el año 1994 se reconoce al  mes 
de agosto como el MES DE LA SOLIDARIDAD. En este  
tiempo, estamos  todos  invitados a  pensar  primero en  
el otro y después en nosotros mismos. De esta manera, 
la  Solidaridad se nos  presenta  como una palabra que  
se demuestra a diario de cientos de formas. Solidaridad 
no  es  sólo  sacar  del  bolsillo  unos  cuantos  pesos;  
solidaridad  es  tener  un  gesto  amable con el  otro, es  
sonreír para quien  sienta tristeza, es un abrazo para el   
solitario. 

 

PENSEMOS 

 Todos quienes han aportado al bienestar de la sociedad tuvieron un ideal y fueron 

leales a lo que su conciencia les decía. Escuchar la conciencia es estar atento a 

lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, dejándonos guiar hacia el camino del 

amor y del bien. 

 Aportar a la comunidad es querer con fuerza que otros estén bien, es estar 

convencidos de que unidos podemos construir un mundo más humano y feliz. 

Quienes aportan al bien común de todos no buscan fama, ni cámaras, ni ser 

reconocidos, sino que brota de su interior sólo el deseo de amar y de hacer el 

bien. 
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Actividad Nº1: ¿Cuál es tu aporte en los siguientes ambientes en donde te 

desenvuelves? 

Familia  

 

Curso  

 

Barrio  

 

Amigos  

 

 

 

Actividad Nº2: CONVERSEMOS… con la familia.  

• ¿En qué otro ámbito quisieras aportar y cómo?  

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

• Cuando seas una persona adulta: 

 ¿En qué ámbito quisieras aportar más? ¿Cómo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Actividad Nº3 Evaluación: Señala si son verdaderas o falsas las siguientes 

afirmaciones escribiendo una V o una F según corresponda delante de cada 

afirmación. 

 

 a) Para aportar al bienestar de la sociedad hay 

que dejar de lado los ideales. 

 

 b) Unidos podemos construir un mundo más 

humano y feliz. 

 

 c) Todos los que aportan al bien común buscan 

fama y ser reconocidos. 

 

 d) Quienes aportan al bien común les brota de 

su corazón el deseo de amar y de hacer el bien. 

 

 


