
COLEGIO AMBROSIO O’HIGGINS 
 

¡Felicitaciones por tu esfuerzo! 
 

Realizar dudas o consultas al correo 

institucional stirado@caohvallenar.cl 

                                                                            GUÍA DE RELIGIÓN 
Nombre_________________________________________________________  Fecha___________ 
Profesor Responsable: Miss Sandra Tirado Vega 
Curso: 3º A 
 
 

                                                                               Actividades 
 
 
 
 
 
DESDE LO QUE VIVO… 

Reciclar nos permite convertir lo viejo en algo nuevo. Muchas son las cosas que pueden 
elaborarse con material reciclado: billeteras, aros, pulseras, colgantes, estuches, carteras, 
lapiceros, etc. Todo es una oportunidad para transformarlo y darle un uso renovado.  
 
1.- Observa el siguiente objeto reciclado. ¿Qué materiales se usaron para construirlo? 
¿Cuál es su nueva utilidad? 
 

 

Materiales: 
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Utilidad: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Si podemos transformar lo que desechamos en algo útil, ¿qué lograríamos si recicláramos 
nuestras actitudes? ¿Cómo?, te preguntarás… 
2.- Escucha atentamente la historia que leerá tu profesora. Luego responde la siguiente 
pregunta: ¿cuál crees que fue la respuesta que encontró Karina? ¿Qué significará “reciclar 
primero el espíritu”? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
• ¿Qué objeto reciclado puedes construir, con qué y para qué? 
• Y del espíritu ¿qué se puede reciclar?, ¿para qué? 
 
 
 

 

 

 
 
 

Objetivos de Aprendizaje: 

Reconocer la invitación de Jesús a seguirle. 

 

Indicaciones: Al momento de realizar la guía, el/la alumno/a puede ser 
ayudado y/o supervisado por un adulto para poder realizar las distintas 
actividades aquí señaladas. 
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3.-Responde las siguientes preguntas luego de observar el video que compartirá  tu 
profesora. 
 
• ¿Cuál era la necesidad más importante que tenía el hombre? 
_________________________________________________________________________ 
• ¿Cuáles fueron las dos respuestas que le dio Jesús? 
_________________________________________________________________________ 
• ¿Por qué causa el hombre no pudo realizar lo que Jesús le aconsejó? Justifica tu 
respuesta. 

________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

4.-Hay veces que nos dejamos llevar por actitudes que sólo nos hacen pensar en nosotros 
mismos, como es el caso del texto bíblico anterior. Pero, ¿qué hubiese pasado si hubiera 
seguido realmente a Jesús? Responde escribiendo un nuevo final de esta historia. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
APLICO LO QUE APRENDÍ… 
5.- Haz un listado de cinco grupos de personas que necesiten de Jesús para cambiar sus 
vidas. Por ejemplo: los que son egoístas. 
a. Los egoístas. 
_________________________________________________________________________ 
b.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
d. _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
e.________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

AUTOEVALUACIÓN 
6.-  Redacta el siguiente compromiso a partir de lo que quisieras cambiar en tu vida para 
ser una mejor persona. 
 

 

 

 

 

 
 

Jesús, yo ______________________quiero ser mejor. Ayúdame cada día a esforzarme 

en cambiar _________________________________________ y a aportar mis dones  

de ____________________________________al bien común de mi  familia. 

 Quiero estar cada día más cerca de Ti. Amén. 


