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GUÍA DE APRENDIZAJE N°9 RELIGION 
 “El sentido de la vida, es servir” 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 vamos a valorar la vida como una invitación a ser felices amando y sirviendo a los demás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°1 Completa el siguiente esquema con los nombres y características de personas que 

conoces (familia, amigos, compañeros de curso, personajes públicos, etc.) que siempre están 

dispuestos a ayudar a los demás y lo hacen de buena gana, de manera alegre y entusiasta. Nombre 

de personas Características que lo identifica: 1. 1. 2. 2. 3. 3 

Nombre de personas Características que lo identifica 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
 

 

 

Curso Asignatura Eje OA 

6° Religión Persona y sociedad 3-4 

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. 

 

REFLEXIONEMOS: “Hay un niño que se hizo famoso de una forma muy 

fácil, según me cuentan se dedicó a estar ¡siempre alegre!, siempre 

dispuesto a ayudar y servir a los demás. 

 Yo pensaba que este tipo de niño sólo aparece en las películas o en las 

historias de vidas de personas ejemplares. Sin embargo, si pienso un 

poco mejor en sus acciones, las características por las cuales es 

recordado y admirado las tenemos todas las personas. Entonces me 

pregunto, ¿por qué nos parece tan extraño, tan raro, tan poco usual ver a 

una persona que presenta estas características? Creo que el problema 

está en que las personas (adultos, jóvenes, niños) no son felices con las 

cosas que hacen en su vida, parece que andan tristes, enfermos, sin 

ganas de hacer nada. Personalmente, me gusta la imagen de estar alegre 

siempre, no sé, pero algo me dice que esa alegría que este niño transmite 

se parece bastante a la alegría que siento yo ahora, cuando miro lo linda 

que es mi vida”. El diario del niño/adolescente (párrafo vivencial) 
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Actividad N°2 Ahora bien, algunas características de una persona sensible y que busca ayudar y servir 

a los demás se puede descubrir a partir de la respuesta que nos pueden entregar las siguientes, 

preguntas: 

a. ¿Cómo puedo servir a los demás? 

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

b. ¿Qué tengo para aportar a otros?  

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

c. ¿Cómo puedo ayudar a que otra persona se sienta aliviado en su trabajo? 

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

d. ¿Me fijo en los que están más solos, por ejemplo, grupo de amigos? 

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

 e. ¿Qué acciones realizo para integrar a los demás?  

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

 f. ¿Comparto con todas las personas que me rodean? 

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

 

Actividad N°3 Te invito a ponerte en contacto con tus grandes deseos y verás 

 que vendrán a ti las grandes acciones, esas que llenan el alma de felicidad y  

que hacen que servir a los demás sea una acción que te ayuda a crecer. 

 Escribe en las siguientes líneas tres acciones que te hacen feliz de verdad  

cuando haces algo por otros de manera desinteresada. 

 

1  

 

2  

 

3  

 

 

 

 

APRENDAMOS. Al parecer existen algunos criterios genéricos que 

llevan a la gente de diversas religiones a considerar a una persona 

como especial, digna de seguir. En muchas religiones hay quienes 

han sido reconocidos dentro de su tradición por haber cumplido con 

las más altas aspiraciones de la enseñanza religiosa. Sin embargo, 

algo que podemos descubrir en común al leer sobre estos 

personajes, es que ellos fueron personas que supieron darle un 

sentido a su vida, una razón de esperanza para ver que esta es 

hermosa y que no depende de las circunstancias, sino de lo que 

podamos hacer con ella. En la mayoría de los casos estas personas 

se han caracterizado no sólo por pensar en su bienestar, sino que 

se han preocupado por la situación de quienes sufren o necesitan 

a los demás. Es decir, han servido y ayudado a otros. Este simple 

hecho de colaborar, de ser solidarios con otros, de auxiliarlos, se 

ha convertido en el motor y en una perspectiva de futuro para 

construir sus vidas; en otras palabras, han respondido y 

descubierto lo que desean hacer de su existencia. 

 Esta preocupación se enmarca dentro de la sensibilidad que las 

personas podemos desarrollar y educar, de la empatía, es un 

desafío para toda persona que toma conciencia y asume que su 

vida tiene sentido cuando se sirve a los demás.  
 


