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Actividades 
 

DESDE LO QUE VIVO... 
Camino hacia la santidad 
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 por el Espíritu Santo 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. 
 
1.- ¿Cuál es tu aporte en los siguientes ambientes en donde te desenvuelves? 
 

Familia 
 

 

Curso 
 

 

Barrio  
 

 

Amigos 
 

 

 

2.- Marca con un   ✓     la frase que refleja mejor el significado de la frase anterior. 

Comenta tu respuesta con el curso. 
 
a) _____ No quiero ayudar a recoger los papeles del patio, pues aunque lo haga, igual al 
recreo siguiente estará de nuevo sucio. 
 
b) _____Ayudaré a recoger los papeles del patio. Y aunque se ensucié de nuevo en el 
recreo siguiente, en este rato podremos disfrutar de un lugar limpio y ordenado. 
 
3.- Busca en la sopa de letra las palabras secretas que te permitirán completar la siguiente 
afirmación. 

“Juan Pablo II fue conocido como el 

papa _______________, que recorrió 

muchos _________en busca de la 

__________________ “. 

 

 

A U B C D E F 

G N H I J K L 

V I A J E R O 

M D N O P Q R 

P A I S E S S 

T D U V W A F 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

Identificar tu aporte personal para mejorar la humanidad. 
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4.- 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. 
 
 
5.- Colorea la siguiente frase de la Madre Teresa de Calcuta que nos invita a todas las 
personas a aportar a la humanidad, con generosidad y amor. 

 
 

 

 

 
 
 
 

6.- Escribe las palabras adecuadas en el párrafo incompleto con los conceptos del 
recuadro para dar sentido al texto. 
 
 
 
 
 “El pastor guía y cuida sus ______________ .Las alimenta, las lleva a pasear, les da de  
 
beber. Y cuando una de ellas se sale del ____________ va en su búsqueda y nuevamente  
 
la _____________ hacia las demás. Algo parecido hacen los _____________con sus hijos,  
 
cuidando que crezcan ______________ , felices y sigan el camino del _________ .Desear  
 
el bien y ayudar a las personas, a través de los pequeños ______________ cotidianos, es  
 
una característica propia de los ____________________ de ________     , el Buen ______ ,  
 
que  aportan en la  ___________________ de una nueva ___________________. 
 

 

 

 

humanidad – redil – guía – Jesús- construcción – ovejas 
padres - aportes-sanos-bien- seguidores-Pastor 

 
 
 

 


