
COLEGIO AMBROSIO O’HIGGINS 
 

¡Felicitaciones por tu esfuerzo! 
 

Dudas o consultas realizarlas al correo 

institucional stirado@caohvallenar.cl 

GUÍA DE RELIGIÓN 
Nombre_________________________________                     Fecha___________ 
Profesor Responsable: Miss Sandra Tirado Vega  
Curso: 4º A 
 
 

Actividades 
1.- Lee atentamente esta  historia.  
 

Una fiesta de cumpleaños en familia 
Dania estaba de cumpleaños e invitó a todos sus 
primos a la fiesta. Su familia es muy numerosa, por 
lo que el patio de la casa se llenó de invitados. De 
pronto, vio que uno de sus primos se aisló. Al 
preguntarle qué le sucedía, él respondió que 
estaba aburrido, pues los juegos eran de “niñas”. 
Entonces Dania, intentando que todos se sintieran 
bien, fue en busca de lápices y hojas, pidiéndole a 
cada primo que escribiera a qué quería jugar. 
Colocó todas las propuestas en una bolsa y al azar 
fueron sacando los papeles para divertirse. 
Adivina, ¿cuál crees fue el primer juego elegido?... 
pues el del primo que estaba lateado. Al pasar los 
días y ver las fotografías todos recordaron ese 
hermoso día, pues compartieron unidos en familia. 
 
2.-Responde las siguientes preguntas.  
 
• ¿Qué te pareció la actitud de Dania? Fundamenta la respuesta. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• ¿Qué actitudes de amor puedes encontrar  en esta historia? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.-Escribe el número que corresponde a cada derecho frente al ejemplo. 
 
 

Tenemos derecho a: Ejemplo  N° 

1.- La vida Pierre es un niño francés que vive en Chile muy feliz.  

2.-  Una nacionalidad Alexis propuso su idea al curso.  

3.- Una familia  Dania es muy feliz cuando se reúne con sus primos en 
los cumpleaños. 

 

4.- Opinar  Mi mamá cuida mucho su alimentación, porque está 
embarazada. 

 

 
 
 

Objetivos de Aprendizaje: 

Reconocer los esfuerzos por lograr la comunión en la sociedad. 
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4.-Responde las siguientes preguntas. 
 
• ¿Por qué  Dios hizo un pacto con la humanidad? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• ¿Alguna vez has hecho una promesa o compromiso con alguien? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.-Observa la siguiente imagen y comenta: ¿qué estarán celebrando? ¿Cómo demuestran 
si están de acuerdo en algo o no? 

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

 

APLICO LO QUE APRENDÍ 

6.-Señala de qué derecho humano se trata en cada ejemplo, utilizando los conceptos del 

recuadro. 

a) Cuando respeto lo que dices, aunque no esté de acuerdo,  
defiendo el derecho a _________________________________________________ 
 
 b) Cuando respeto que no quieras salir a jugar, defiendo el derecho  
a la ________________________________________________________________ 
 
 c) Cuando valoro las tradiciones y costumbres de mi pueblo,  
defiendo el  derecho a la _______________________________________________ 
 

7.- Los niños también tienen sus propios derechos. Léelos y colorea aquellos derechos de 

los que tienes conciencia que tú  respetas conscientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


