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GUÍA DE APRENDIZAJE N°9 RELIGION 
 “La fraternidad, desafío cotidiano” 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 descubriremos la fraternidad como una forma de superar las relaciones interpersonales 

conflictivas a través de la solidaridad. 

  

 

 

Actividad 1. Lee el siguiente texto, reflexiona y responde las preguntas: 

1. ¿Conoces algún grupo juvenil de tu  

comunidad o colegio? ¿Cuál? ¿A qué se 

dedican?    

……………………………………………….. 

 ………………………………………………. 

………………………………………………..        

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

2. ¿Por qué crees que se llamaban entre ellos 

“hermanos”? 

……………………………………………….. 

 ………………………………………………. 

………………………………………………..        

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

3. ¿Qué sentido tiene la fraternidad dentro de 

una comunidad? 

……………………………………………….. 

 ………………………………………………. 

………………………………………………..        

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

 

 

 

 

Curso Asignatura Eje OA 

7° Religión Persona y sociedad 3-4 

La fraternidad genera profundos lazos e identidad en las personas, dentro de un grupo 

implica compartir intereses comunes y se refiere a la hermandad por ser hijos del mismo 

Padre Dios. 

El domingo me llamó la atención el grupo 

juvenil de la parroquia cerca de la casa de los 

tíos. Todos se veían muy contentos y estaban 

invitando a las personas a colaborar con 

alimentos no perecibles. Se trataba de una de 

las campañas que organizan durante el año en 

ayuda de un campamento de la periferia. 

También llamó mi atención que se referían a 

ellos como “hermanos”. No pude más de 

curiosidad y comencé a preguntarles a mis 

primos, que pertenecían al grupo. Ellos me 

dijeron que mejor los acompañara. La 

impresión fue muy grata al darme cuenta que 

se trataba de una comunidad juvenil. Sus 

integrantes intentaban seguir a Jesús, 

viviendo el valor de la fraternidad con un 

profundo gozo en el corazón, dándolo todo por 

los demás. Realizaban misiones, labores 

humanitarias y de apoyo social, etc. Hoy 

deseo participar de alguna comunidad, pues 

tengo mucho que aprender y aportar junto a 

jóvenes de mi edad. 

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. 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. 
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“El que tenga 

dos túnicas, 

que comparta 

con el que no 

tiene; y el que 

tenga comida, 

haga lo mismo” 

  (Lc 3,11) 

 

“La solidaridad es el 

signo práctico en que se 

reconocen los 

cristianos. Pues ser 

solidario no es 

únicamente un mandato 

de la razón. Jesucristo, 

se ha identificado 

plenamente con los 

pobres y más pequeños 

(Mt 25, 40). 

Actividad 2. Lee el siguiente texto, reflexiona y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Crees que tu curso pueda llegar a convertirse en una fraternidad? ¿Por qué?         

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

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

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

2. ¿Qué condiciones crees que tienen que darse para pasar de “compañero” a “hermano”? 

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

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

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

Actividad 3. Imagina que la fraternidad sea un árbol. ¿Qué otros valores se desprenden de ella? 

Completa la imagen con tu reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La fraternidad es la amistad o afecto entre hermanos o entre quienes 

se tratan como tales y ella también designa a diversos grupos, sean 

religiosos o no, que establecen profundos lazos entre sí y siguen con 

rigurosidad algunas normas. También se llama hermandad.  

Existen fraternidades religiosas en que los miembros se consideran 

hermanos en virtud de la fuerte unión. Los cristianos se llaman 

hermanos por considerarse hijos espirituales del mismo Padre Dios. 

Existen además fraternidades de estudiantes, de profesionales, de 

artesanos, etc.  

Muchas veces los cursos escolares se consideran una especie de 

fraternidad, ya que están juntos cerca de doce años y comparten 

intereses comunes. 

“La fraternidad es el árbol del que se obtiene la paz, la solidaridad, la 

amistad y el reparto equitativo de la riqueza.” 

 

El ser solidario no es un concepto, es más bien una forma concreta de hacer visible 

nuestro compromiso con los demás 

 


