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GUÍA DE TRABAJO N°4.  PRIMEROS BÁSICOS. 

CON MI CUERPO ALABO A DIOS. 

Objetivo: Comprender que Dios nos creó con un cuerpo. 

Nuestro cuerpo puede comunicar y demostrar sentimientos de: miedo, alegría, tristeza, vergüenza, 

et. Por eso, es importante saber que mi cuerpo debo cuidarlo y respetarlo, así como también estoy 

llamado a cuidar el cuerpo de las demás personas que me rodean, evitando provocar algún tipo de 

accidente tanto para mi como para los demás. 

ACTIVIDAD: PINTA LOS DIBUJOS. (Los pinta bien y con diversos colores). 
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ESCRIBA A QUE EXPRESIONES CORPORALES PERTENECEN AMBOS DIBUJOS: (Escribe 

las expresiones que son de ambos dibujos). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 Como puedes darte cuenta a través de los dibujos que nuestro cuerpo expresa diversas expresiones 

que nos ayudan a desarrollarnos sanamente y crear relaciones sanas con los demás. 

Te invito a ver el siguiente video, en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rPXMd8HfnQE 

ACTIVIDAD: RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Qué nos enseña este cuento? Escribe una enseñanza como mínimo. 

2. ¿Cómo te autocontrolas cuando algo te hace enojar? Da dos ejemplos como mínimo. 

3. ¿Por qué debemos aprender a autocontrolar nuestra rabia? Explica con un ejemplo, como 

mínimo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

El cuerpo no tan sólo expresa emociones, sino que también a través de él manifestamos diversas 

habilidades y cualidades que nos ayudan a expresar nuestro amor a Dios, al prójimo y a nosotros 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rPXMd8HfnQE
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ACTIVIDAD: PINTA LOS DIVERSOS DIBUJOS QUE EXPRESAN ALEGRÍA PARA TI. (Pinta 

los dos dibujos que expresan la alegría). 

 

 

Hay diversas maneras de cuidar el cuerpo que nos produce alegría y amor, más aún cuando sabemos 

que Dios hace de nuestro cuerpo un templo que debemos cuidar, respetar y amarlo, porque a través 

de él yo alabo a Dios. 

El compartir mis juguetes con mis hermanos y hermanas en la casa, el jugar y correr, el ayudar a 

ordenar, el hacer el aseo de mi pieza, mantener mi propia higiene, son maneras de expresar cariño 

por el cuidado de los demás y con simple gestos estoy alabando a Dios por lo maravilloso de darme 

vida y sobre todo de ser una persona con un cuerpo concreto. 
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ACTIVIDAD: PINTA EL DIBUJO. (Pinta en forma ordenada el dibujo, con diversos colores). 

 

Pídeles a tus padres que te ayuden a escribir un compromiso que refleje cómo tú te cuidas y ayudas 

a cuidar a los demás. (Da un ejemplo de cómo se cuida y ayuda a cuidar a los demás). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


